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MIERCOLES 18 DE MAYO DE 1864.

P A R T E O F IC IA L

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S. M. la R e i n a nuestra Señora (Q. D. G.) y
su aü.'Usla Real familia continúan en el Real
Sitio de Aranjuez sin novedad en su impor
tante salud.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
DOÑA ISABEL II,
Por la gracia de Dios y la Constitución de
la Monarquía española R e i n a de las Españas.
A todos los que la presente vieren y entendie
ren, sabed: que las Cortes han decretado y
Nos sancionado lo siguiente:
Artículo único. Se concede al Gobierno un
suplemento de crédito de 2 .2 9 6 .1 3 6 rs. con
destino á cubrir el déficit que resulta en el
capítulo 31 del Presupuesto del Ministerio de
la Guerra para 1862 y seis primeros meses de
1863; cuyo importe habrá de cubrirse provi
sionalm ente con la Deuda flotante.
Por tanto:
Mandamosá todos los Tribunales, Justicias,
Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así
civiles como militares y eclesiásticas, de cual
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.
Dado en Aranjuez á treinta de Abril de mil
ochocientos sesenta y cuatro.
YO LA REINA.
E l M i n is t r o

JO SÉ

de la

M A R ÍA

Guerra ,

M A R C H E S!.

MINISTERIO DE HACIENDA
REAL

DECRETO.

De acuerdo con mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al de Hacienda para
que someta á la deliberación de las Cértes un
proyecto de ley sobre la unidad, ley y acuña
ción de las monedas españolas.
Dado en Aranjuez á diez de Mayo de mil
ochocientos sesenta y cuatro.
E stá
El

M i n is t r o

de

r u b r ic a d o

de

la

R eal

m ano

.

H a c ie n d a ,

PED R O SALAVERRXA.

Á LAS CORTES.
El estado excepcional en que se encontraba la
circulación monetaria de la Monarquía en el ano de
1848, obligó al Gobierno de aquella época á someter
á la deliberación de las Cortes un proyecto, de ley
para la reforma del sistema vigente entonces; pero
habiendo terminado la legislatura sin que llegara á
discutirse, y apremiando las circunstancias críticas
del mercado público, se creyó preciso plantearla por
el Real decreto de 15 de Abril con arreglo á las ba
ses propuestas en su informe por la comisión del
Congreso. El sistema monetario establecido por en
tonces fué posteriormente m odificado, entre otras
disposiciones, por los Reales decretos de 19 de Agosto
de 1853, 3 de Febrero de 1854, 31 de Enero de 1861
y 19 de Agosto de 1863, qué alteraron el peso, valor,
nombre y fabricación de las monedas, creando el sis
tema monetario que rige en la actualidad.
Entre los diversos elementos que han contribui
do al rápido acrecentamiento de la riqueza pública,
que se observa de algunos años á esta parte, debe
considerarse como uno de los más principales, la
expansión comunicada á las fuerzas productoras del
país, por el empleo simultáneo del oro y de la plata
en las transacciones bajo las bases justas y ordena
das del actual sistema monetario. Sin embargo, en el
espacio de los 1 1 años trascurridos desde que aque
llas fueron adoptadas han ocurrido variaciones muy
trascendentales en el comercio y tráfico de las nacio
nes que, trastornando en todas partes , cada dia con
mayor violencia, el mecanismo de la circulación,
exigen nuevas medidas para poner á cubierto en lo
posible, y por lo que concierne ó la moneda, los in
mensos intereses ó que alcanzan tales perturbaciones.
El Gobierno de S. M., fiel observador de los pre
ceptos y prácticas constitucionales, deseoso de pro
ceder á las nuevas reformas con la mayor autoridad
y acierto que presta el concurso de los Cuerpos Co
legisladores, no ha dudado en someterlas á su deli
beración y exám en, prevaliéndose de esta oportuni
dad para consolidar el sistema establecido, perfecionándolo en alguno de sus detalles, y poner término
al estado anómalo é irregular en que por tanto tiem
po ha permanecido con daño del crédito y de la for
tuna pública.
Muchos años há que Europa se ve precisada á re
mesar al Asia crecidas cantidades de metálico para
saldar el balance de sus transacciones.; metálico que,
por las preocupaciones y atraso de aquellas regiones,
consiste exclusivam ente, puede decirse, en baYras ó
monedas de plata. Este saldo ha alcanzado en nues
tros tiempos proporciones desconocidas por el in
menso desarrollo de las empresas comerciales y del
consumo de té, seda, algodón y otros productos de
afiuellos países.

El raudal de oro que han vertido las minas de
California y Australia en el antiguo mundo hubiera
sido causa suficiente, sola de por sí, para provocar
embarazos y conflictos en la circulación, porque au
mentando enormemente la cantidad de moneda de
oro, era indispensable, para verificar con facilidad
los cambios, que al mismo tiempo creciese en propor
ción análoga la cantidad de monedas! de! plata. Pero
el incremento de la moneda de oro circulante ha
coincidido con la gran demanda y extracción de pla
ta para el Asia, de tal m odo, que la moneda de este
metal va disminuyendo y escaseando hasta el punto
de dificultar y entorpecer los pequeños pagos.
Impropio hubiera sido ceder al recelo de una de
preciación violenta, rápida y perm anente en el valor
relativo de cualquiera de los dos metales que hasta
aquí hemos empleado en la fabricación de nuestras
monedas fundamentales, y buscar el remedio en una
reforma radical de todo el sistema. La historia, gran
maestra de verdades, ha demostrado repetidamente
que la depreciación del oro ó de la plata se ha ope
rado de un modo lento y progresivo, y que sus efec
tos en el organismo social, en períodos cortos como el
de la vida hum ana, han sido apénas perceptibles en
comparación con los que ocasionaron las naturales é
incesantes vicisitudes de la producción y del consu
mo. Jamás la sociedad se ha visto sorprendida por
revoluciones de esta naturaleza, y ménos podría ser
lo desde que la ciencia económica con sus progresos
ha revelado los orígenes que pueden tener, y los sig
nos y manifestaciones que han de preceder y acom
bar á toda metamorfosis de aquella naturaleza.
Sin temor puede asegurarse que el costo de pro
ducción del oro y de la plata no se ha alterado sen
siblemente hasta ahora, ni tampoco la demanda ili
mitada de estos m etales, cuya aplicación cada dia
exigen en mayor escala las prodigiosas proporcio
nes que, á beneficio del crédito, alcanzan;el comer
cio, la industria, las artes y todos los gérmenes de
riqueza y bienestar del universo. Ciertamente que la
plata es más solicitada y obtiene cierto sobrepre
cio ;p e ro esto, aun cuando por ahora presenta carac
teres de prolongarsejpor un largo espacio de tiempo,
concluirá por desaparecer. Precisamente en estos mo
mentos se consuman sucesos políticos que hacen
muy probable que algún dia torne este metal á la
abundancia de pasados tiempos.
En España y en otros países se ha tratado de re
mediar la falta de moneda para los pequeños pagos
con la acuñación de monedas de oro de muy corto
valor, como las de 40 y 20 rs. creadas por Real de
creto de 31 de Enero de 1861. Pero todavía su re 
presentación es demasiado elevada para satisfacer
muchas de las necesidades de la vida civil; y ni los
elementos de fabricación conocidos, ni el cómodo
manejo de las monedas perm iten acuñar otras de
menor valor y dimensiones. Por esta razón son in
dispensables, en gran cantidad, las monedas inferio
res de plata que, enlazándose con las de cobre, per
miten representar cómodamente todos los valores, y
facilitan la reducción y el cambio.
La talla y ley de todas nuestras monedas de pla
ta es rigurosamente unifórm e, razón por la q u e , aun
las piezas de más ínfimo valor, son acaparadas y ex
traídas de la circulación del reino.con el mismo be
neficio que la moneda gruesa. Cuando la exportación
del numerario es el resultado de causas naturales y
legítimas , y cuando su salida no entorpece ni tras
torna la circulación, no puede considerarse como
una pérdida absoluta, ni hay para qué precaverla ó
estorbarla; pero en el presente caso, de seguir las co
sas en el ser y estado que ahora tienen, llegaríamos
en breve tiempo á encontrar dificultades gravísimas,
si no insuperables, para verificar los pequeños pagos,
faltos de moneda adecuada al objeto. Tan inútiles
como ineficaces y vejatorias serian cualesquiera me
didas prohibitivas que se adoptasen para evitar que
desaparezca de la circulación dicha clase de moneda,
y el recurso aconsejado por las mejores teorías cien
tíficas y las prácticas constantes de las naciones más
adelantadas consiste en reducir esta clase de m one
da á funciones puram ente complementarias, gravan
do la fabricación con un señoreaje moderado , y li
mitando la admisión forzosa entre particulares á una
corta suma, de cuyo modo no hay temor de que su
curso influya en los precios ni estimule las emisiones
fraudulentas. La bondad de este procedimiento está
demostrada por haberse adoptado en Inglaterra des
de 1816, y más recientemente en la Confederación
helvética, Italia y otros países, cuyos sistemas mo
netarios tienen mucha semejanza con el nuestro.
Este señoreaje conviene sea de un 10 por 100, y
para el máximum en la admisión de la nueva mo
neda puede establecerse el límite de 10 escudos, ó
sean 100 rs. vn. A fin de facilitar el ingreso de la
nueva moneda en las Cajas públicas en ¡el momento
que sea exhuberante en la circulación, evitando
hasta la más remota probabilidad de depreciación
en su valor, puede establecerse que, desde 100 rea
les en adelante, se reciba en todo pago por contri
buciones é impuestos en la proporción de un 10
por 100.
Planteada una reforma de esta naturaleza, queda
rá solidariamente asegurada la facilidad de las tran
sacciones, y se disfrutará además de la inapreciable
ventaja de poder conservar inalterables las monedas
fundamentales hasta tanto que los acontecimientos
desconocidos del porvenir obliguen, más bien ó las
generaciones venideras que á la presente, á adoptar

nuevos equivalentes y medidas diferentes de los va
lores.
Esta innovación, léjos de destruir la armonía en el
conjunto de nuestro sistema m onetario, como ha su
cedido con algunas de las reformas análogas del ex
tranjero, proporciona ocasión de perfeccionar su es
tructura adoptando otra unidad monetaria , estable
cida ya por el uso, y que sobre reunir todas las ven
tajas que la división decimal ha introducido en los
cálculos, nos permite renunciar al real que hasta
aquí ha ejercido con notoria .imperfección tales fun
ciones ; pues aparte que lo ínfimo de su valor nos
obliga á expresar con un gran número de unidades
los precios progresivamente más elevados en la ge
neralidad de las cosas , algunos de sus submúltiplos
carecen de signo material y son puram ente imagina
rios. Esta nueva unidad monetaria es el actual escu
do 6 medio d u ro , que se divide en 10 rs. de á 100
céntimos cada uno; cuya moneda, una vez proclamada
como unidad m onetaria, convendría fraccionar en
100 partes que en la contabilidad Gficial podríamos
denominar cé dimos de escudo. Las actuales monedas
de oro y el duro de plata serán los múltiplos de la
nueva unidad monetaria y sus submúltiplos la peseseta, la media peseta, y el real respectivamente con
40, 20 y 10 cénts. de escudo de valor.
Así quedará abolido en la práctica el uso de los
céntimos de re a l, y el nuevo céntimo de escudo ten
drá su representación efectiva en una moneda exac
tamente igual á la décima de real que hoy circula.
Esta nom enclatura es la misma que hoy hay es
tablecida, que no será rigurosamente científica, pero
que nos proporciona las ventajas de la división deci
mal sin abandonar los antiguos tipos monetarios, cuya
consideración basta y sobra para atenuar aquel leve
defecto.
Complemento indispensable de ésta reforma ha
de ser la sustitución de las actuares monedas de
cobre por otras de diferentes condiciones en armo
nía con los progresos de la época.
Cercano está el dia en que el sistema métrico de
cimal de pesos y medidas, adoptado por la ley de 19
de Julio de 1849, se aplique á todas las transacciones
oficiales y privadas, y menester es que para enton
ces haya desaparecido la antigua moneda de mara
vedís que, sobre deprim ir el decoro nacional por su
aspecto tosco é inform e, carece de correspondencia
exacta con las nuevas unidades de m edida, peso y
valor.
Grandes son los perjuicios que ocasiona al tráfico
en general, pero muy especialmente á las clases m e
nesterosas, el curso simultáneo de la moneda de ma
ravedís y de la decimal, por ser incombinables ám bas entre sí, y tiempo há que debiera haber cesado
una situación tan anómala é irregular, máxime con
el desarrollo de las v!as férreas y otros servicios p ú 
blicos, en los que juegan en gran número las peque
ñas fracciones. De este retraso, sin embargo, hay que
felicitarse hasta cierto punto.
Aunque en reducida escala, la moneda decimal ha
sido paulatinamente esparcida y diseminada en todo
el territorio, creando las primeras nociones de los
nuevos signos y valores, y preparando al pueblo para
la trasformacion más radical que han de experim en
tar en esta parte sus usos y costumbres.
En este intervalo, además, hemos visto establecer
en otras naciones con el más halagüeño resultado un
nuevo sistema de monedas complementarias que, si
bien en perfecta consonancia con las teorías econó
micas, inspiraban en los primeros momentos cierta
duda y recelo en cuanto á la bondad de sus resulta
dos prácticos.
El Gobierno suizo, y á poco tiempo el del vecino
Imperio, sustituyeron en 1852 su antigua y pesada
moneda de cobre por otra de bronce ternario, com
puesto de 95 partes de cobre, cuatro de estaño y una
de zinc; cuyo procedimiento, aunque con alguna va
riación en los componentes de las aleaciones, se ha
seguido después en Dinamarca, Italia, Inglaterra y
otros países, convencidos los Gobiernos de que el pú
blico dispensa una marcada preferencia á esta clase
de moneda por su poco peso y volúmen, por conser
varse exentas de la oxidación, tan repugnante y per
niciosa, de la moneda de cobre, y por la mayor per
fección y belleza de que es susceptible esta elabora
ción.
La Administración pública de su parte ha encon
trado nuevas dificultades que oponer á la falsifica
ción; porque las condiciones especiales de aquellas
pastas no perm iten la imitación fraudulenta por el
procedimiento de fundicioft en moldes, ni la galva
noplastia , como acontece con la moneda de cobre,
sino que exigen elementos m uy poderosos y de m u
cho costo. Y la disminución de peso, al mismo tiempo
que aumentaba el beneficio al Estado, perm itía ena
jenar ó invertir en otros usos la antigua moneda so
brante, en términos de compensar con exceso el ma
yor costo del nuevo sistema de fabricación y los gas
tos de la refundición general.
Entre las diversas aleaciones empleadas para la
b rar esta clase de moneda, la francesa reúne, sin dis
p u ta , marcada supremacía, como lo prueba el hecho
de haberla escogido el Gobierno inglés después de
prolijas pruebas experimentales.
Excusado fuera advertir que esta especie de nu
merario en todas partes tiene un curso m uy limita
do, y que esta restricción es de absoluta necesidad
para precaver el fraude y dar estabilidad á su valor
impositicio.
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Por lo que hace á nuestro país, convendría adop
tar la aleación francesa, la talla de cuatro escudos ó 40
reales por kilogramo, y fijar como límite para su ad
misión entre particulares la cantidad de do s escudos
ó 20 rs.; sin perjuicio de que en los pagos superiores
que se hagan al Tesoro público se adm ita hasta un 5
por 100, ó sea en la mitad de la proporción indicada,
para el recibo de las nuevas monedas de plata. La
acuñación debe com prender piezas de cinco cénti
mos de escudo y un céntimo con la denominación de
medio real y décima de real, y como auxiliares el
cuartillo y la media décima. El medio real no ofrece
rá el inconveniente del excesivo peso de que adole
cían las fabricadas en tiempos anteriores, y el cuar
tillo y la media décima menester es que se conser
ven, la primera por su aproximada equivalencia á la
pieza dedos cuartos, de uso tan general, y la segun
da porque reemplazará al ochavo en los tratos de más
ínfima cuantía.
Pudiera objetarse á la reforma propuesta en las
monedas complementarias que su fabricación ha de
proporcionar ai Estado un lucro considerable, recha
zado por los principios económicos y por el espíritu
de nuestra moderna legislación, cuyo fin es asegurar
simplemente el resarcimiento de los gastos de fabri
cación, evitando que este servicio público se desnatu
ralice y convierta, como sucedió en pasados tiempos,
en un lucrativo monopolio. En efecto, atendida la po
blación y tráfico de España, la acuñación normal, des
pués de terminada la recogida de las actuales mone
das, no bajará durante muchos años de 10 millones
de reales en monedas de plata y dos millones en mone
da de bronce; cuya emisión, deducida la hechura de
estas labores, dejará un beneficio líquido de 2.140.000
reales con corta diferencia, cantidad más que sufi
ciente para sufragar todos los gastos del personal y
material de una labor anual de 400 millones de rea
les en diferentes clases de moneda.
Pero la objeción expuesta desaparece con declarar
la adm inistración, que desde el momento en que los
nuevos rendimientos son bastantes á cubrir las aten
ciones del servicio; está pronta á renunciar á todo des
cuento ó retenida en la fabricación déla moneda fun
damental. Y con tanta más facilidad propone esta con
cesión, cuanto que debe estimular poderosamente la
importación y la producción nacional de metales pre •
ciosos, perfeccionando nuestro sistema de cambios,
como lo demuestra el ejemplo de Inglaterra y otros
países, cuyo comercio disfruta de análogas franquicias.
Para no alterar los ingresos comprendidos en el p re 
supuesto del próximo año económico, ni lastim ar in 
tereses creados, convendría consignar que la aboli
ción de las retenidas no tendrá lugar hasta el 1,° de
Julio de 1865.
Expuestas las precedentes consideraciones, ya se
comprende que la refundición general de la moneda
circulante no puede tampoco imponer al Tesoro pú
blico sacrificios consiflerables, aun cuando esto no
debiera ser motivo suficiente para rechazar la refor
ma propuesta, toda vez que la restauración de nues
tra moneda ha llegado á ser absolutamente indispen
sable para el fomento y desarrollo de la riqueza pú
blica, y la regularidad y buen orden de todas las
transacciones. Pero el intrínseco de las nuevas mo
nedas-que se proponen, y la economía resultante de
la mejora introducida en el material y en los proce
dimientos de fabricación de las Casas de Moneda, han
de reducir el quebranto para el Tesoro público en
tales términos, que la refundición general de la mo
neda de cobre se costeará por sí misma, y la pérdida
en la de plata y en la de oro representará una cifra
relativamente pequeña, máxime con la imposición
del nuevo señoreaje en la plata y el corto período que
llevan de circular una gran parte de las monedas que
deben refundirse. Partiendo de la base de retirar de
la circulación las antiguas monedas, á medida que
ingresen en las arcas del Tesoro y lo perm itan1las
atenciones del mismo, podrá incluirse en una série
de presupuestos sucesivos la suma que anualm ente
reclame la refundición sin tem er un recargo exage
rado, porque todos los gastos de esta magna opera
ción podrán absorber una suma total de 30 millones
de reales con corta diferencia.
Tal es el pensamiento que el Ministro que suscri
be se ha propuesto desenvolver y llevar á la práctica
en el adjunto proyecto de ley que, autorizado compe
tentemente por S. M., y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, tiene la honra de someter á las Cortes,
reservándose, para evitar la proligidad, exponer en el
curso de los debates el fundamento de los demás de
talles técnicos y secundarios que contiene, v ab rig an 
do el más íntimo convencimiento de que la reforma
propuesta dispensará incalculables beneficios; y será
un testimonio más del progreso moral y material de
nuestra patria.
Madrid 10 de Mayo de 1864.=E1 Ministro de Ha
cienda, Pedro Salaverría.

PROYECTO DE LEY.
Artículo 1.°

En todos los dominios españoles será

la unidad monetaria el escudo, moneda efectiva de
p la ta, peso de 12 gramos, 980 miligramos, á la ley
de 900 milésimas de fino.
Art. 2.°

Se acuñarán las monedas de o ro , plata

y bronce, cuya denominación; valor y peso será el
siguiente:

-SlaTef
■ en monetaria.
escudos. Gramos.

Denominación;
—

Oro.

■■

■

—

-

,

‘ .>

í Doblon de Isabel. . . . . .
] Doblon de 4 escudos..
í Dóbloñ de 2 e&éüdos..

(Duro
\ Escudo
............
Plata.. . . /Peseta.
) Médiá peseta . . . . . . . . .
(Real................
Bronce
tronce

.v '•V

|i

‘

10 ¿
r.
4,
3’35jr.
2 ! V&T7
i

25*960
1
12*980
0*40
5^492,, ,
0*2Ú 2%96v

2

OTO

(Medio real............... 0’05
Cuartillo., .................
.üécima
_______ 0*025
^
f Media décima . . . . . . . . 0 005

12*500
6*250
1*250

Art. 3.° Las monedas de orode 10, 4
dos serán lo mismo que las de plata de 2 escudos d&

900 milésimas de ley. Las de plata de 0*40, 0*20,
0*10 de escudo tendrán la ley de 810 milésimas. Las
de bronce se compondrán de 95 partes de cobre, 4
de estaño y una de zinc.
El permiso de ley, en más ó en ménos, será de 2
milésimas en el oro y 3 en la plata, y en la moneda
de bronce de 1 por 100 de cobre y medio por 100
de cada uno de los demás metales.
Art. 4.° El permiso de peso, en más ó en ménos,
para la aprobación de las labores de las Casas de
Moneda, por cada kilogramo de moneda será el si
guiente :
Gramos.
Oro.

í Doblon de Isabel ...................
(Doblon de 4 escudos.............. [
( Doblon de 2 escudos.............. 1

{
2*170

u ro ,.,,.* ............................ ..
¡DEscudo

I

^821

Peseta. . . ................................ /
Media peseta .
A
Real..................

£¿Á_ .
* 991
9*982

¡Medio real................................... i*

.A

Décima . . . . . . . _____...______%
Media décima.. . . . .............. . í

„

Art. 5.° Con respécto á los particulares, y á fin dé
admitir ó rehusar legalmenté las mohedas , el per
miso será :
Gramos.
i Doblon de Isabel.................

Oro

Doblon de 4 escudos.
' Doblon de 2 escudos ...........

0*049
0*029
0*016

( D u r o . . . . . . . . . . ........ ..
j Escudo................................... . .
0l)9&
Plata.. . . ( Peseta'
..........., ! A)A¿ , ;
] Media peseta.
.......................|
-• .
(R eal......................
0’049
Art. 6.° El órden de contabilidad para las oficinas
del Estado y documentos públicos será el siguiente:
Doblon de Isabel.
1 val e. . . . .

Éscudos.

Reales.

Décimas.

10
! 100
* 1.0ÓfT
1 vale ¿ 10
1 400
1 vale
40

Los doblónos de 4 y dos escudos ] los duros, pese
tas y medias pésetas, él medio real, el cuartillo y las
medias décimas serán mohedas auxiliares!
Art. 7.° Todas lasm ohedasllévaráh eí busto y
nombre del Monarca y la leyenda dé Por
gracia
de Dios y la Constitución.

LasmdheÉas de otó de 40 éscudos y lá s de ^atiá
de 2 y un
Sé ácúBáráñcoh vírólá abierta con
el lema dé Ley; PatHa y t i f y íp tá k las devnRs monedas se empléárá vitóla cerrada; débiehdo sér acana
lada para las de pláta y l i ^ péra lás dé bronce.
Las demás condiciones dé lá estampa y el diá
metro se fijarán por medio de un Real decreto re
frendado por el Ministro (jle Hacienda, cuidando de
que las Reales efigies y demás emblemas sean dife
rentes en cada clase de moneda.
Art.*8.° Se acuñarán en monedas de oro de 40,
4 y 2 escudos, y de plata de 2 y un escudos las psústás
que presenten de su cuenta los particulares, sin exi
girles descuento ni retenida alguna por gastos de fa
bricación , siempre que aquellas reúnan lá ductibilidad y demás condiciones necesarias, y puedan alearse
á la ley monetaria sin necesidad de incorporar oro
ni plata fina.
Los gastos de afinación y apartado e¿¡das pasta^
cuya amonedación exija tales manipulaciones, los sa
tisfarán los particulares con arreglo á un tipo un!for¿
me y en armonía con~el costo de dichas operaciones^
si poseyendo los medios necesarios las Casas dé Mo
neda del reino el Gobierno conceptuase convemei&e
autorizarlo.
Art. 9 ° Las monedas dé plata y bronce inffiKérés
al escudó se acüñarán efusivam ente- per cuetita del
Estado, y no seeutre^ráfipór lás Cajas púRlicaS, m
tendrán curso forzoso^entre particulares , ern cantidad
que exceda de 10 escudes efcD las dé plata f dé dos
escudos en las de bronce. EstoMoPbstáfité, e& fcs pa
gos qu e se verifiquen por rentas, tributos' y demás
operaciones con el Tesoro público se admitirán di
chas monedas: en lá proporcton de 1 f y 8 phr 400

respectivam ente, cuando el im perte del pago exceda
de los lím ites designados para su admisión forzosa.
Art. 10. La proporción en que deban acuñarse
las diferentes clases de moneda se fijará por el Mi
nistro de Hacienda según las necesidades de la cir
culación.
Disposiciones transitorias.
1.a Las monedas de oro, plata y cobre circulan
tes, que difieran de los nuevos tipos, serán refundi
das á medida que ingresen en las arcas del Tesoro y
lo permitan las obligaciones d e e s t e , para cuyo ob
jeto se comprenderán en los presupuestos anuales
hasta terminar la refundición las cantidades necesa
rias.
2.a La exención de derechos de que trata el artí
culo 8.® empezará á regir desde 1.° de Julio de 1865.
Madrid 10 de Mayo de 1864.=E 1 Ministro de Ha
cienda , Pedro Salarverría.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
Beneficencia y Sanidad.— Negociado 4.°
La R e in a (Q. D. G.) ha tenido á bien aprobar la
tarifa y petitorio de la Farmacopea Españolé, redac
taba j¡gr la Gomisiqp ^p^Jbrada al efecto en virtud
d e lo dispuesto en los Reales decretos de 18 de Abril
de 1860 y 28 del mismo mes del 61, disponiendo la
publicación en su dia de dichos documentos, con
arreglo á ío dispuesto en los artículos 30 y 32 de las
Ordeñanzás de Farmacia.
De Reél orden lo digo á V. E., devolviéndole los
expresados documentos, y autorizando á esa Corporaéion para que pueda Verificar la impresión. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Mayo
d e 1864.
CÁNOVAS.

Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de esta corte.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.
El Gobernador superior civil de Puerto-Rico partici
pa en 26 de Abril último que la tranquilidad pública
continúa sin alteración en aquella isla, cuyo estado sa
nitario sigue siendo satisfactorio.

CONSEJO DE ESTADO
R EA L D ECRETÓ.

villa de Manises p ara el riego de sus tierras en tiem 
V icente Martínez y Vicente C alatrav a, p ara ser ju z 
Visto el de contestación presentado por el D octor
po de esterilidad ó bandeo de las acequias al arb itrio
gados por u n a infracción de riegos, á pesar de las D, Rafaél Monáres á nom bre de los Síndicos do las
de b u en v a r ó n , conforme á la sentencia de 29 de repetidas órdenes dadas al efecto ; y en el segundo
com unas de C u a rt, B enacher y F a y ta n a r, pidiendo
declarándole incurso en dicha m u lta por no haber q u e se confirm e con costas la sentencia apelada.
A bril de 1533, y explicando el m encionado acuerdo
arb itra l p ara en ad e la n te, sin em bargo de todas las cum plido con lo m andado, puesto que la ejecutoria
Considerando que la cuestión suscitada en la de
providencias in terin as tom adas hasta entonces, se rem itida p or el T rib u n al de A cequieros de la Vega, en
m anda , y á cuya solución se a s p ira , tanto p o r el
m andó:
qu e se apoyaba la Alcaldía p ara desobedecer las ó r
A yuntam iento de Manises como p o r los Síndicos de
1.° Que se hiciera la división de las aguas en tiem  denes del Gobierno de provincia, tenia sólo por obje
las comunas, es realm ente de conflicto entre dos Cor
po de esterilidad, por horas, tom ando el dueño y villa
to fijar las horas, tanto en épocas de sequía como de poraciones adm inistrativas, cuya decisión correspon
de Manises el todo de las aguas qu e co rrieran por ab u n d an cia, en que la m encionada villa podia u tili
de exclusivam ente á la A dm inistración activa:
dicha acequia para sus usos y riegos por espacio de zar p ara el riego de sus tierras las aguas de la ace
Considerando, en consecuencia, q u e no pudo esta
siete horas de cada u n d ia, desde las tres de la m a
quia de Benacher, F ay tan ar y C u a rt, siendo in ex acta cuestión ser objeto de dem anda n i de resolución con
ñ ana hasta las diez, á cuyo fin p u d ieran detener el la suposición de que existia en la población la ace
tenciosa, y que así el A yuntam iento de Manises como
curso de ellas con p arad as ó en la forma que les pa
quia de A lco b o n s, cuya adm inistración le estaba en 
los Síndicos de las com unas debieron acu d ir al Go
reciese e s ta n c a rla s, de m anera q u e en el espacio de com endada, lo mismo que el conocimiento de los d e bierno resp ectiv am en te, según creyesen que c o rre s
este tiem po no corrieran hácia abajo, y usar de ellas litos de riego, y p o rq u e el agua que proporcionaba
pondía contra las resoluciones del G obernador, y en
en el mismo p o r todas ó cualesquiera de las b o q u e
ese mismo riego al térm ino procedía de una de las su caso para la aclaración ó reform a de la Real ó rd en
ras que ten ían co n stru id as en dicha a c e q u ia , sin siete acequias de la Vega, y el A yuntam iento seria el de 26 de Febrero de 1856:
áb rir otras de nuevo ni ro m p er el cajero p o r otro
A dm inistrador de ellas en las horas que según la eje
Considerando por lo respectivo á la reconvención
portillo alguno.
cutoria tenia derecho á in v e rtirla , estándole e n c a r
ó m ú tu a petición pro p u esta por los Síndicos de las
2.° Que las restan tes 17 horas del dia había de gado por lo tanto la distribución equitativa; pero q u e
com unas, á que sirve de base la providencia del Go
c o rre r el todo de dicha acequia á beneficio de las co- de n in g ú n modo podia ejercer la jurisdicción que to b ern ad o r de 9 de O ctubre de 1856, que es in d u d a
m uñas, dejando solo ab ierta y corrible dia y noche caba al T ribunal de A cequieros , según sus fueros y ble que en la repetida'R eal órden nada se determ inó
ia b o quera de los m olinós p ara el curso reg u lar de privilegios, p ará conocer de las infracciones de riego
acerca del extrem o objeto de la reconvención, y que
estos, y en dichas 17 horas no p u d ie ra el d u eñ o , ni
que se com etían en todo el territo rio que abrazaban
si bien la ejecutoria de 21 de F ebrero de 1841 a u to vecino ó terraten ien te alguno de Manises, usar de b o  las siete acequias:
1 rizó á la villa de Manises p ara d eten er el curso de
q u era alguna p ara el riego de tierras.
Vista la dem anda presentada en 16 de A bril del
las aguas con parad as, ó en la forma que le p arecie
Y 3.° Que así los unos como los otros cu m p lieran
m encionado año de 1859 ante el Consejo provincial
se d u ran te las siete horas señaladas, la opinión u n i
lo expresado, pena de 25 libras que se hab ían de sa
de Valencia por el Alcalde de Manises en nom bre del
forme de los tres peritos que reconocieron la aceq u ia
car á cu alq u iera que se encontrase contraviniendo, ó A yuntam iento, y autorizado p or la Ju n ta gen eral de
y los terrenos regables estimó necesario reg lam en tar
que hubiese contravenido á este reglam ento, ó tom a
Propietarios y Regantes del térm ino de aq u ella v i
el uso de los cuadrados ó rem ansos, lo c u a l, sin m e
do agua, ó de otra m anera impedid;) el curso de ella
lla, pidiendo se declarase que como P residente de
noscabar aquel derecho, concilio el beneficio de to 
fuera de las horas que le p e rte n ec iera, á cuyo fin la M unicipalidad gozaba de facultad jurisdicción a
das las tie r ra s ;
deb ían las justicias ac u d ir y ejecu tar la pena al con
p ara conocer y fallar en todas las reclam aciones
Conform ándom e con lo consultado por la Sala de
trav en to r, req u erid as por los g u ard as, celadores ó sobre abusos, fraudes y cuanto fuera concerniente á
lo Contencioso del Consejo de Estado en sesión á que
interesados en dicha acequia.
la acequia de Manises ó de Alcobons, que co m p ren 
asistieron D. Joaquín José Casaus, Presidente, D. Ma 
Visto el oficio que en 24 de O ctubre de 1849 d i día desde la A lm enara hasla las lenguas ó sean los
n uel de S ierra y Moya, D. A ntonio E scudero, Don
rigió el G obernador de la provincia al A lcalde de partidores de las acequias de C uart y Benacher
Francisco González, D. Ju an Chinchilla, D. Santiago
Manises resolviendo la reclam ación producida por los m andando en su consecuencia á las com unas que nc
Otero y Velazquez, D. Pedro Sabau, D. Francisco de
se entrom etieran en el régim en y gobierno de la ci
Síndicos de las acequias de Cuart y Benacher, relati
C árdenas y D. Leopoldo Augusto de Cueto,
tada acequia y en la distribución dé las aguas qu<
v am en te al conocim iento de los denuncios p o r ex ce
Vengo en declarar nulo el procedim iento conten
por la m ism a discurrieran, im poniéndoles las costas
sos en d íches acequias d u ra n te la época del tandeo?
cioso en lo respectivo al conflicto de atribuciones,
fundándose en que las facultades jurisdiccionales 3 pudiendo las partes acu d ir á donde corresponda
y acordando que com petía á dicho A lcalde cuando
distribución de riegos estaban consignadas en la e je  acerca de este punto; y en confirm ar la sentencia del
se refería á excesos com ead o s d u ran te las siete horas
cutoria de 1741 y dem ás sentencias, y en la Rea
por dia en q ue pertenecía el agii 2 ni pueblo, pero no
Consejo provincial en lo referente á la pretcnsión d e 
órden de 20 de Febrero de 1856 :
en las 17 restan tes, p o rq u e c o r r e s p o n d i d o el agua
ducida por los Síndicos de las com unas por via de
Visto el escrito de contestación que produjeroi
m útua petición,
á la V ega, era la jurisdicción del T rib u n al de A ce
Jps Síndicos dé C uart, B enacher y F aytanar, solici
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo de mil
quieros, á no ser que el Alcalde presentase docu
tando qu e se les absolviese de la d em an d a, y poi
ochocientos sesenta y c u a tro .= E stá ru b ricad o de la
m ento fehaciente p ara acred itar qu e le correspondía
via de m ú tu a petición qu e se reform ara la p ro v id en 
Real m a n o .= E l Presidente del Gonsejo de Ministros
tam bién en dichas 17 horas, añadiendo como conse
cia
del G obernador que aparecía en el oficio de 9 d<
A lejandro Mon.»
cuencia de esta declaración que hiciera com pare
O
ctubre
de
1
8 0 6 , declarando que los regantes d<
cer ante cd T rib u n al á los sujetos denunciados ó
P u b iicaeio n .= L eid o y publicado el anterior Rea I
decreto por mí el Secretario general d el Conseja de
qu e se d en u n ciaran como au to res de excesos com eti Manises no tenían derecho á hacer p aradas ó cu ad ra
dos en la acequia de C uart, Benacher y F ay tan ar d u 
Estado, hallándose celebrando audiencia p u b líc a la
dos fuera de las siete horas en que pertenecía el agua
ra n te las horas que usaran dél agua en las época:
Sala de lo Contencioso, acordó que se te ga como re
á Manises:
de ab u n d an cia, según el parecer d é lo s árbitros d<
solución final en la instancia y autos á que se refiere;
Visto el q ue en 27 de Enero de 1852 comunicó al
1704, dictado hasta tanto que en tre las p a rte sq u ed a ra r
que se u n a á los m ism os; se notifique en forma á las
propio A lcalde, expresándole que por la inspección
com puestas por gobierno ó por ajuste las preten
p a rte s, y se inserto e ¡' la G aceta. De que certifico.
facultativa practicada por el A rquitecto D. Jorco Gis
M adrid 31 de Marzo de 1 8 6 4 .= P ed ro de Madrazo.
b ert, de que acom pañaba copio, aparecía que las p re  siones que recíprocam ente tu v ieran , ó cuando méno:
reglam entar en form a conveniente y qu e evitan
sas , rollos ó boquetes p o r donde tom aba el term ine
perjuicios la facultad de hacer dichas p ara d as, fu n 
de su pueblo el agua que le correspondía de las ace
dándose en que la aceq u iad a Cuart, Benacher y Fay
quias de C u a rt, B enacher y F ay tan ar, h abían sufride
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
ta ñ ar era u n a de las siete de la.vega, sujeta como to
alteración en las dimensiones y colocación que tenían
das ellas á u n régim en especial, gobernado en com ui
En la villa y corte de Madrid, á 14 de Mayo de 1864,
al dictarse las sentencias q u e habían regido p ara lí
por medio de los S índicos, y cuya jurisdicción h<
en los autos que penden ante Nos por recurso de casación,
distribución de dicha agua , y que en su consecuen
seguidos en el Juzgado de prim era instancia del distrito
estado ejerciendo el T ribunal de Acequieros:
cia, sin perjuicio de que abonara los honorarios de
de San Vicente de Valencia y en la Sala prim era de aq u e
Vistas las p ru eb as ejecutadas por u n a y otra p a r
lla Real Audiencia por Doña María del Pilar F riandino y
vengados p o r el citado A rq u itec to , le p rev en ía qu(
Esquerdo con Doña Inés F errer y P o n q u et, viuda de Don
te , y en ellas el reconocim iento ocular verificado ;
rep u siera las m encionadas p r e s a s , rollos ó boquete*
Francisco Cardona y Bernard, y con D. Vicente Estellés,
in stan cia del A yuntam iento de Manises para a c re d i
al estado q u e tenían ántes y ex p resab a la copia, colo
como curador ad bona de sus sobrinos !). Francisco y
ta r la exactitu d del cróquis del terreno qu e habi;
Doña Isabel F errer y Estellés, sobre reivindicación de una
cando en cada uno su com puerta de hierro con si
finca :
acom pañado á su escrito de ré p lic a , y losdnforme:
cerrojo y llave á costa de los regantes del térm ino
Resultando que Doña Felicia A gram unt de Sistem es
de los dos peritos nom brados por las p artes , así co
bajo la inspección de u n a comisión que al efect(
otorgó su testam ento en 16 de Noviem bre de 169!, y por
mo el del A rquitecto de provincia D. A ntonino San
él fundó un vínculo en cabeza de su hijo D. Vicente Deon o m b rarían las Juntas reu n id as de dichas acequias
na con la condición precisa de casarse con hija de noble
cho,
elegido
por
el
Consejo
provincial
en
auto
par;
y no verificándolo dentro de u n plazo p ru d en te , p a n
generoso caballero, ciudadano insaculado ó de otra persona
que gozase del privilegio m ilitar; liamando después á la
lo que se p o n d ría de acuerdo con la com isión, se fa mejor proveer, del cual resulta que eran de absoluto
descendencia legítima del mismo por órden de rigurosa
necesidad p ara el riego de las 101 hanegadas de íier
cu ltaría á esta p ara que lo hiciera de oficio:
agnación, y sustituyendo para el evento de que m uriese
ras alteras que tenia Manises los cuadrados uno , dos
Vista la providencia dictada p o r dicha A utoridac
sin ella á su otro hijo D. Bartolomé y la suya en los pro
y
cuatro,
llam
ados
Cap
del
Ilorta,
Poní
de
Alcoy
]
pios té rm in o s:
en 12 de Agosto del mismo a ñ o , por la qu e en visto
Resultando que para el caso de que el D. Vicente no
p artid o r del Rafol, y conveniente el te rc ero ; y des
del exped ien te instruido á instancia de las Ju n tas d<
cum pliera con la expresada condición, que debería e n 
pués
de
h
aber
p
untualizado
las
obras
que
en
sn
ju
i
C u art, Benacher y F ay ta n ar, en queja de q u e p o r e
tenderse repetida tantas cuantas veces conviniera en esta
cio d ebieran hacerse p ara d ar á los cuadrados un;
disposición, le excluyó la fundadora, así como á toda su
A yuntam iento de Manises se h ab ia autorizado el nu e
descendencia,
de la sucesión del v ín c u lo ; instituyendo
b
u
en
a
forma
y
ventajosa
colocación
á
fin
de
que
fun
vo riego de unas tierras en aquel té rm in o , desestime
heredero universal en la misma forma á su otro preci 
clonaran
b
ien
,
fué
de
opinión,
en
cuanto
al
tiempi
esta queja* en consideración á que, según el contexto
tado hijo D. Bartolomé y sus descendientes, g u ar
que se necesitaba p ara com pletar el riego , que esta
dando el orden de mayorazgo de rigurosa ag n ació n :
literal de la sentencia p ro n u n ciad a en 21 de F eb ren
Resultando que por otra cláusulaflispuso'que, acabada
bleciéndose p ara Manises 24 horas p odría destinar
de 1741, podia el referido pueblo disponer duranto
la línea masculina de uno y o tr o , continuase la sucesión
se á los regantes de esla villa u n d ia , y alternando
las siete horas q ue le p ertenecían de todas las agua:
del vínculo por la agnación ficta, comenzando por el hijo
de la hija m ayor del D. Vicente y toda su descendencia
p or sem ana p ara el riego de las tierras alteras, y lo
de las aceq u ias, sin m ás lim itaciones que la de n<
masculina , y no teniéndola en las de la otorgante Doña
otros seis p ara las tierras ho n d as, prefiriendo est
p o d er a b rir n uevas b o q u eras, ni ro m p er portillo al
Josefa, Doña Felicia y Doña Constanza , bajo e í mismo ó r
1
medio
por
la
ventaja
de
que
se
rep
artiera
con
equi
den y fornia; y que extinguidas todas , se sucediese por
guno en los cajeros; y asimism o qu e por consecuen
el órden regular pasando de unos á otros m ientras h u 
dad la carga en tre los regantes q u e ap rovechaban e
cia de esta facultad las com unas de las m ism as ace
biere de ía familia de los Deona :
agua
p
o
r
horas
y
cuartos
m
las
acequias
de
Bena
quias no podían entrom eterse en el gobierno y dis
Resultando que á la m uerte de la fundadora entró su
cher y F ay ta n ar:
hijo D. Vicente en la posesión de los bienes del m ayoraz
trib u cio n de dichas aguas d u ra n te aquel espacio d<

Doña I s a b e l II, por la gracia de Dios y lá Consti
tución de la Monarquía española, R e in a de las EspáÉas. Al Gobernador y Consejo provincial de Valen
cia, y á cualesquiera otras Autoridades y personas á
quienes toca su observancia y cum plimiento , sabed:
qüe he venido en decretar lo siguiente:
«En el pleito que en el Consejo de Estado pende
en grado de apelación, entre partes, de la uña el
Ayuntamiento de la villa de M anises, y en su nom
bre el Licenciado D. Cristóbal S o rn í, ap elan te, y de
la otra los Síndicos de las comunas de las acequias
de Cuart, Benacher y Faytanar, representados por el
Dr. D. Rafaél Monáres, apelados; sobre distribución
de aguas en la acequia de Alcobons.
V isto:
Visto el traslado simple dado por el Secretario
del Ayuntam iento de Manises con el V.° B.° del A l
calde de la certificación que obra en el archivo de
dicha villa, expedida en 12 de Julio de 1824 por Don
José Chiarri, Escribano de Cámara de la Audiencia
de Valencia, en el que se hace relación del pleito que
tuvo principio en 1.° de Setiembre de 1819 á in s
tancia de los Síndicos acequieros de las comunas de
Cuart, Benacher y Faytanar, contra el Marqués de la
Escala, Ayuntamiento y común de vecinos de Manises,
para que se mandase que, bajo las penas establecidas
én las ejecutorias, no pudieran en tiempo de esterili
dad tener más de tres rollos abiertos, dos para el
riego de las tierras y uno para beneficiar el molino, y
en ñl cual, conferido traslado á los demandados, quie
nes en 10 de Marzo de 1820 pidieron que se declarase
lid $ei? digna de contestación la dem anda, recayó sen
tencia de vista en 14 de Octubre siguiente, en la que
se décidió haber lugar al artículo suscitado por parte
del Slárqués de la E scala, Ayuntamiento y común de
vecinos de Manises, y se mandó que se llevase á efec
to la seiitéhbiá ejecutoria de la Sála dé 21 de Febre
ro de 1741 , en cilañto di tiérñpo dé esterilidad de íás
aguas; y por lo que haeia al tiempo de abundancia,
el parecer eje los árbitrós de 30 de Julio de 1704:
con cuyo motivo suplicaron los Síndjeos, y seguida
la instancia por todos sus trám ites, recayó sentencia
de revísta eíi 1.° de Junid de 1824, confirmando la tiem po, quedando el arreglo de su disfrute á m ercec
mencionada de vista de i 4 de Octubre de 1820:
del A yuntam iento en uso de las atribuciones que h
Visto en dicha certificación el parecer de los ár
concedía la ley ; y la de 22 del mismo m es y añ<
bitros D. Vicente Sancho, Abogado del dueño y de aprobando la p ro videncia del T rib u n a l de Acequiela villa, y D. Juan Caldes, Abogado de las comunas, . ro s, en qu e im puso cierta pena y costas al Teniento
su fecha 30 de Julio de 1704, en que acordaron «que A lcalde de M anises, José L egido, por h ab e r hech<
hasta tanto que entre dichas partes quedaran com
un a p ara d a de tie rra y piedras en la acequia de Bepuestas por gobierno ó por ajuste las pretensiones i n a c h e r, C uart y F ay tan ar :
que recíprocamente tenían, y sin perjuicio de ellas,
Vista la Real ó rden de 20 de F ebrero de 1856, poi
habían de tomar el dueño y villa de Manises de las la q u e , con presencia de la instancia elevada poi
¿cequias de Cuart, Benacher y F aytanar, en caso de i las Ju n tas reu n id as de las acequias de C u a rt,.B e n a 
esterilidad^ que era cuando se re partían ó tandeaban cher y F ay ta n ar, en solicitud de q u e se declaras<
las aguas, y en cualquier otro género de esterilidad,
q u e la facultad de conceder nuevos riegos en el té r
cinco presas ó boqueras para el riego de las tierras m ino de Manises com petía exclu siv am en te á los mis
de Manises y una para el molino , noche y dia todas m os, lo* propio que en el restan te territorio de si
las seis; y en cáso de abundancia, que era cuando
com prensión, y de conform idad con lo propuesto poi
no hablan llegado las aguas á tandearse ni aun á re el T rib u n al C ontencioso-adm inistrativo, se desestime
partirse, qué pudieran valerse el dueño f villa de la expresada solicitud, confirm ando las providencian
MáñiseS dé todas las presas ó boqueras dé sil distrito dictadas por el G obernador en 1 2 de Agosto y 29 d(
desde que saliera el sol hasta las cüátro dé lá tarde, Setiem bre de 1 852, q u e d eb erían llevarse á efecto
y hubieran de dejar pasar libre el agua sin valerse salvo el derecho de que dichas Juntas se crey erar
d e boquera ó de presa alguna sino de la dél molino
asistidas en cuanto á lo resuelto p o r las Reales sen
desde las cuatro de la tarde hasta el amanecer del tencias ejecutorias de 21 de F ebrero de 1741 y 1.° de
dia siguiente; y en caso de que los de Manises ó cua Junio de 1 8 2 4 , q ue p o d rían ejercitar como y ante
lesquiera dé ellos excediese de las seis boqueras que q uien v ieren convenirles:
se les permitía en tiempo de esterilidad, ó usasen de
Vista otra providencia del G obernador, de 9 de Oc
algunas de ellas en época de abundancia desde las tu b re del mismo año, dictada en el ex pediente prom o
cuatro de la tarde hasta el amanecer del dia siguien vido p o r las com unas de la acequia de C uart, Benacher
te, que pudieran y fueran ejecutados por el Síndico
y F a y ta n a r, en queja de que el A yuntam iento de
ó Síndicos dé las comunas de Cuart, Benacher y Fay
Manises colocaba paradas en la aceq u ia p ara regar las
tanar, todas cuantas veces excedieran de lo que se
tierras de su térm ino en las épocas de abundancia de
las permitía, así como eran ejecutados ántes de man aguas, en la cual se resolvió que la colocación de p ara
dar el Virrey que se tratasen las pretensiones de las das ó cuadrados por p arte de los regantes de Mani
partes por gobierno:»
ses no estaba en oposición con las sentencias qu e re 
Vista en el mismo certificado la sentencia de 21
g la m en tab an la distribución del agua de la acequia
de Fehrero de 1741 que recayó en el pleito seguido de C u a r t, Benacher y F ay tan ar en tre aquellos y las
por caso de corte en la Audiencia de Valencia entré co m u n as, siem pre q u e dichos cuadrados no tu v ie 
partes, de la una Jas comunas y regantes de las ace
ra n otro objeto que elev ar las aguas hasta la altu ra
quias de Cuart, Benacher y Faytanar, y de la otra la de los boquetes existentes al tiem po de dictarse las
justicia y regimiento de la villa de Manises y el Mar
sentencias referidas:
qués de la Escala, dueño de el ja, sobre que estos no
Vistos los oficios del G obernador al expresado Al
pudieran tomar más agua que la que recibieran por calde de M anises, sus fechas 5 de Enero y 12 de
tres presas con la del m olino; en la que se declaró Marzo de 1859, conm inándole en el prim ero con la
proceder la demanda de las comunas, y deberse re
m u lta de 300 rs. por no h ab er dispuesto la co m p are
gular el agua que percibían y tomaban el dueño y
cencia an te el T rib u n al de A cequieros de la V ega, de

Vista la sentencia dictada por el Consejo p ro 
vincial en 13 de F ebrero de 1861, absolviendo de L
dem anda p resentada por el Alcalde de Manises á la
com unas de la acequia de Cuart,^Benacher y Fayta
n ar, en cuanto p o r aq u ella se p reten d ía m enoscaba
las facultades jurisdiccionales que les concedían la
ordenanzas de riego de la acequia que gobernaban
y declarando qu e p ara el riego de las 101 hanegada
de tierra-h u erta que existían en aquel térm ino coi
derecho al agua de la expresada a c e q u ia , m ás alta
que el terreno qu e n atu ralm en te beneficiaba en tod<
su tray e cto , d eberían construirse cuatro cuadrado
en el sitio, modo y form a qu e in dicaba el Arquitecto
D. A ntonino Sancho en su informe:
Vista la apelación que el A yuntam iento de Ma
nises interpuso co n tra la an terio r sentencia p or con
siderarla gravosa y perju d icial á los derechos de 1;
villa, y el auto p o r el que se le adm itió en u n sol<
efecto :
Visto el escrito de mejora presentado ante el Con
sejo de Estado á nom bre del mismo Ayuntamiento
por el Licenciado D. Cristóbal S o rn í, con la p rete n 
sión de que, declarando la n u lid a d de la sentenci;
pronunciada por el Consejo p rovincial, se in h ib a de
conocim iento de estos autos y acu erd e qu e pasen p a 
ra su sustanciacion á la jurisdicción ordinaria , qu<
es á quien com pete, porq u e en ellos se tra ta de
cum plim iento de una sentencia ejecutoria pro n u n cia
da p o r el Consejo provincial, y en su consecuencia sí
declare qu e el A lcalde de M anises, como Presidente
de la M unicipalidad, goza de facultad jurisdiccional
p ara conocer y fallar en todas las reclam aciones so
bre abusos y fraudes y cuanto concierna á la acequie
de Manises ó de Alcobons, que com prende desde h
A lm enara hasta las lenguas, ó sean los.partidores de
las acequias de C uart y Benacher, y sé m ande á las
com unas de dichas acequias que no se entrom etan en
el régim en y gobierno de la nom brada acequia de A l
cobons, ni en la distribución de las aguas que por
la m ism a discu rren , conform e á lo prevenido en las
sentencias ejecutorias y Reales órdenes que existen
en autos; y al propio tiem po se desestim e la recon
vención ó m útua petición interp u esta y articulada
por los Síndicos de las acequias de C u a rt, Benacher
y F ay tan ar, condenándoles en todas las costas:

go, de los que hizo inventario , incluyendo una alquería
con 14 cahizadas y media de huerta y dos balsas para c u 
ra r cáñamo, situadas en la vega de Valencia , partido de
la Cruz de M oneada, lindantes con el camino de este
pueblo:
Resultando que habiendo contraido m atrim onio Don
Vicente Deona con Manuela Blanco, que carecia de las
circunstancias exigidas por la fundadora , le demandó su
herm ano D. Bartolomé, pidiendo, conforme á la voluntad
de esta, que se le diese la posesión del vínculo; y que se
guido él pleito por todos sus trám ites, pronunció senten
cia de revista la Audiencia de Valencia en 3 de Agosto
de 1715 rem oviendo al D. Vicente de la detentación y he
rencia de los bienes que constituían el vínculo fundado
por su m a d re , ñon restitución de frutos desde la m uerte
de la misma, y confiriéndolo á su herm ano D. Barto
lomé :
Resultando que por fallecimiento de este sin hijos
concluyó la agnación rigorosa establecida por la funda
dora, dando*principio la ficta por D. José Francisco R e
gal, por cuya m uerte en 26 de Junio de 1753 le sucedió
su hija única Doña Josefa Mariana, inventariando sus cu
radores los bienes dejados por su padre, entre ellos, v
como correspondientes al vínculo de Agramunt. ocho cavhizadas de huerta con una balsa para c u ra r c á ñ a m o , si
tuadas en la vega de Valencia y partido de la Cruz de
Moneada, lindantes con el camino de este p u e b lo :
Resultando que Doña Josefa Mariana Regal y Loseíla
falleció sin sucesión en 4 de F ebrero de 1812 bajo testa
mento otorgado en 25 de Agosto anterior, dejando esta
blecida una adm inistración tem poral de sus bienes á car
go de D. Juan Inocencio Adell, y p reviniéndose entregase
la mitad á Doña María Luisa Losella, y por su fallecimien
to á su hijo D. Juan Caro y L osella:
^Resultando que en el año de 1844 promovió pleito
Doña Josefa Esquerdo y D eona, m adre de la actual d e 
m andante, para que se declarase que por fallecimiento
de D. José Francisco Regal y extinción en él de toda la
descendencia m asculina de las líneas llamadas por la fun
dadora Doña Felicia A gram unt y Sistem es, le p e rte n e 
cieron y pertenecían de derecho y en propiedad, y se le
habia trasferido por m inisterio de la ley, la posesión c i
vil y n a tu r a l, como segunda nieta del prim er llamado
D. Vicente Deona, todos los bienes correspondientes á la
vinculación instituida por la Doña F elicia; y que en su
consecuencia, como n u la , de ningún valor ni efecto la
adm inistración que de ellos estableció Doña Josefa Maria
na Regal á cargo de D. Juan Inocencio A d ell, se conde
nase á este á que se los restituyese con los frutos p erci
bidos y debidos percibir :
Resultando que el adm inistrador Adell solicitó se le
absolviese de la d em an d a, alegando la privación que á la
línea del D. Vicente Deona impuso la voluntad de la fun
dadora si faltaba á la condición establecida en su testalm entó , la ejecutoria del año de 1715 y la aquiescencia de
los ascendientes de la dem andante que, sin embargo de
h ab er visto los tránsitos de los bienes, no hicieron oposi
ción alguna convencidos de la expresa exclusión de su
lín e a :
Resultando que seguido el juicio por sus trám ites, dic
tó sentencia el Juez de prim era instancia, que confirm ó

en vista y revista ia A u d i e n c i a de Valencia en 17 de Ju 
nio de 1848 y 10 de Febrero de 1849 , absolviendo de 1^
dem anda á í). Juan Inocencio A d e ll, como adm inistrador
de a herencia de Doña Josefa Mariana R egal:
Resultando que Doña María de Gracia y Doña Luisa
Caro, D. Juan y Doña Josefa Caro y C arballo, hijas 1^
dos p rim eras y nietos los segundos de D. Juan Caro Lo
sella, vendieron por escritura de 7 de O ctubre de 1850 á
D. Francisco F errer y Vallés varias fincas de su propie
dad , entre ellas ocho cahizadas de huerta con balsa para
cu rar cánam o en la vega de Valencia v partido de la Cruz
de M oneada:
c
>
Resultando que en el mismo año de 1850 pidió Doña
María del P ilar Friandino y E squerdo, hov dem andante
y obtuvo por auto de 2* de Marzo de 1851,"la declaración
sin perjuicio de tercero de mejor derecho de sucesora del
mayorazgo instituido por Doña Felicia A gram unt de Sisternes, m andándose, respecto á la posesión de los bienes
que habia solicitado , que usase de su derecho en juicio
co m p eten te:
Resultando que en uso de él presentó dem anda de re i
vindicación de una casa perteneciente á dicho vínculo
que estaban poseyendo D. Félix y I). Meliton G óm ez; y
que habiendo formado estos artículo de incontestacioñ
alegando la excepción de cosa juzgada por la ejecutoria
de 1715, se declaró haber lugar á él con las costas por
auto de 30 de Setiem bre de 1861 , que confirmó tam bién
con costas la Sala prim era de la Audiencia de Valencia
en 9 de Marzo de 1852:
Resultando que en tal estado y en 24 de Abril de 1861
presentó ia actual dem anda pidiendo 'se declarase que
las ocho cahizadas de tierra con una balsa para c u ra r
cáñamo, situadas en ia vega de V alencia, partido de la
Cruz de Moneada, que por los inventarios de 1697 y 1753
aparecían pertenecer al vínculo, le correspondían como
sucesora declarada del mismo, y en su consecuencia se
condenase á Doña Inés, D. Francisco y Doña Isabel F er
rer, hijos y herederos de 1). Francisco F errer y Vallés
que las poseían indebidam ente, á que las dejasen libres
á su disposición, con los frutos y rentas que hubiesen
producido ó podido producir desde que las estaban d e
te n ta n d o ; y alegó q u e, según las leyes y la expresa vo
luntad de la fu n d ad o ra, no habían podido enajenarse los
bienes del vinculo, y que la ley le daba la posesión de
ellos desde el fallecimiento de la últim a p oseedora, por
lo cual ejercitaba la acción reiv in d icato ría:
Resultando que los dem andados solicitaron se les a b 
solviese librem ente, exponiendo para ello que Doña Ma
ría del Pilar Friandino, como descendiente del prim er
llamado D. Vicente Deona , carecia de todo derecho á la
sucesión del vínculo por haber faltado aquel á la condi- .
cion im puesta por la fundadora al casarse con Manuela
Blanco: que la declaración de inm ediata sucesora que
habia obtenido no tenia valor ni fuerza alguna como lo
grada subrepticiam ente, ocultando las ejecutorias que h a 
bían excluido de la sucesión á su línea: que según las le*
yes y la voluntad expresa de la fundadora , siguió el v ín 
culo los trám ites que esta m arcó hasta llegar á Doña Jo
sefa Mariana Regal, quien careciendo de persona que le
sucediera legítim am ente en el vínculo dispuso de él como
tuvo por conveniente , m andando entregar una parte de
los bienes á D. Juan Caro y Losella , de cuvos herederos
adquirieron los exponentes la finca que se "reclam aba; y
que tanto ese derecho como el que nacia de la fundación
estaba fortalecido por varias ejecutorias que producían la
excepción de cosa ju zg ad a, que oponían desde luego á la
dem anda;
Resultando que hechas las pruebas que se articularon,
dictó sentencia el Juez en 3 de Diciembre de 1861, que
confirmó con costas la Sala prim era de la Audiencia
en 17 de Junio de 1862, absolviendo á Doña Inés F errer
v consortes de la demanda interpuesta por Doña María
del Pilar F riandino y Esquerdo, con las costas;
Y resultando que en su vista dedujo esta eí presente
recurso de casación citando como infringidos :
vi.® La ley de la fundación, y la 2.a, tít. 15, Partida 2.a,
toda vez que la sentencia consentía se distrajesen los
bienes de la masa vincular á que p erte n e c ía n ;
Y 2.° La ley 10, tít. 22, Partida 3.a, y.las declaracio
nes hechas por este Suprem o T ribunal en las sentencias
publicadas en las G a c e t a s de 12 de Enero, 4 de Julio y 3Q
de O ctubre de 186i decidiendo que «no puede alegarse
como excepción otra sentencia sino cuando recayó en
autos en tre las mismas partos y por la misma cosa;»
puesto que la que se pronunció contra la m adre de la
recu rren te no podia servir de excepción en el caso
a c tu a l, en que no litigaba á título de heredera de aque
ll a , sino en virtud de un derecho propio á la sucesión,
V era aplicable por lo mismo y habia sido tam bién in 
fringida la declaración de este Supremo T ribunal insertq
en la G a c e t a de 21 de Febrero de 1862:?
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. G abriel Ceruelo
de Velasen:
Considerando que la acción reivindicatoría ejercitada
en estos autos se funda en el derecho que pretendo tener
la recu rren te á la finca que reclam a en el concepto de
sucesora del vínculo ordenado por Doña Felicia A gra
m u n t de S is te m e s:
Considerando que habiendo establecido la fundadora
como condición precisa, para que su hijo D. Vicente Deona
pudiera obtener la vinculación , que hubiese de contraer
m atrim onio c o n p e rs o n a .d e las cualidades que expresó,
quedando en otro caso excluido de ella, así como toda su
descendencia; y que declarado por ejecutoria, m ediante
no haber cum plido el í). Vicente con dicha condición, que
debia ser removido de la detentación y herencia de los bie
nes que constituían la referida vinculación , como lo fué en
efecto, confiriéndose la posesión á su herm ano D. B arto
lom é, llamado en segundo lu g a r, esta declaración, con
arreglo á la term inante voluntad de la testadora, no po
dia ménos de afectar tam bién á los derechos eventuales*
de los descendientes del m ism o , en tre los que se halia la*
r e c u r re n te :
Considerando que los llam am ientos hechos para el ca*
so de acabarse la agnación rigorosa y de extinguirse to
das las líneas no pueden entenderse sino en favor de aque
llas personas que tuvieran aptitud para suceder, y de nin*
gun modo respecto de las q u e , en v irtu d de otras cláu
sulas de la fu n d ació n , hubiesen quedado excluidas del de
recho que pudieran haber tenido á ella :
Considerando que en conformidad á estos principios
fueron ¿fletadas las ejecutorias de 10 de Febrero de 1849
y 9 de Marzo de 1852 , y que contra la fuerza legal de ellas
y de la de 3 de agosto de 1715 , en las que fundan los de
m andados la excepción de cosa juzgada que han opuesto
á la dem anda, no puede invocar la recu rren te la decla
ración de sucesora del vínculo de que se trata, hecha pos
teriorm ente á su favor sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, aun prescindiendo d e .n o h ab er sido obtenida
prévios los trám ites y solemnidades del juicio correspon
diente , y con intervención de los dem andados ó de sus
c a u san tes:
Y considerando, por las razones expuestas, que no han
sido infringidas la ley de la fundación, ni la 2.a , tít. 15
de la Partida 2.a , como tampoco la jurisp ru d en cia esta*?
blecida por este Suprem o T ribunal en las sentencias que
se citan, y que no tiene aplicación oportuna en el c o n 
cepto que se alega la ley 16, tít. 22 de la Partida 3.a;
Fallamos que debemos declarar y declaram os no h a
ber lugar ai recurso de casación interpuesto por Doña
María del Pilar Friandino y E squerdo, á quien condena
mos en las costas y á la pérdida de la cantidad por que
prestó caución. Y devuélvanse los autos á la Audiencia de
donde proceden con la certificación correspondiente.
Así por esta nuestra sentencia, que se public¿irá en la
G a c e t a é insertará en la Colección legislativa, pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciam os, m andam os y
firm am os—Ramón López V azquez.=G ahriel Ceruelo de
V elasco.= Pablo Jiménez de Paiacio.—Laureano Rojo de
Norzagaray.=»Ventura de Coisa y Pando.===To más I lu e t.=
José María Cáceres.
Publicación.= L eida y publicada fué la sentencia a n 
terior por el limo. Sr. D. Gabriel Ceruelo de Velasco Mi
nistro del Tribunal Suprem o de Justicia , estándose cele
brando audiencia pública en el mismo, de que certifi
co como Secretario de S.M. y su Escribano de Cámara.
Madrid 14 de Mayo de 1864,=D ionisio Antonio de
Puga,
En la villa y corte de M adrid, á 14 de Mayo de 1864,
en los autos que penden ante Nos por recurso de casa
ción, seguidos en el Juzgado de prim era instancia de Va
loría la Buena y en la Sala segunda de la Real Audiencia
de Valladolid por el Presbítero D. A ntonio González Gar
cía con D. Joaquín Miguel Bermejo y Alfageme sobre n u 
lidad de unas disposiciones testam entarias:
Resultando que Doña Vitoria G aton, de estado soltera
y m ayor de edad , vecina de Rioseco /in stitu y ó heredero
de sus bienes al Presbítero D. Antonio González por tes
tam ento otorgado ante el Escribano num erario de aq u e
lla ciudad D. Antonio M artínez, el cual le cerró d icien 
do: «en cuyo testimonio así lo otorgó ante el presente E s
cribano público en 20 de Enero de 1839, siendo testigos
D. Bonifacio Rom ero, D. Pedro López y D. PedroT orquemada, vecinos de esta ciu d ad ; y lo firmó la olorgante, de
lo cual y de su conocim iento doy fe y de que en el caso
de qu e ,'Ostigada sea por algún pariente ó otra persona h i
ciese nuevo testamento, quiere que no valga, á no ser que
contenga en él la oración del Padre N uestro, pues sin este
requisito declara su nu lid a d :»
Resultando que la misma testadora otorgó otro en Va
lladolid el 12 de Julio de 1855 nom brando heredero u su 
fructuario del rem anente de sus bienes á D. Joaquin Mi
guel Ruiz Bermejo y A lfagem e/y revocando y anulando
cualquier testam ento ú otra disposición que con an terio 
ridad hubiese hecho de p a la b ra , por escrito ó en otf3

