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CONSULTA

N o se explicaría fácilmente la presente situación de la
Casa Ducal, si este Apoderamiento se concretara á exponer á la consideración de los señores Letrados tan sólo
los datos que hacen referencia al empréstito de 1 8 8 1 :
esta negociación tiene sus precedentes en otro empréstito anteriormente realizado. Y por más que sería muy
conveniente reseñar el origen y desarrollo, de las deudas
que mermaron el caudal de la Gasa y Estados del E x c e lentísimo Sr. D u q u e de Osuna y del Infantado, se limitará, por ahora, el A p o d e r a m i e n t o á enumerar los principales hechos de la operación de 1863.
Consagrado el Sr. D u q u e á la carrera diplomática, residía fuera de su país, y no le era posible dirigir ni examinar por sí la administración de su caudal. Poseedor
de la primera Casa de España en riqueza territorial, y R e presentante del Gobierno español en las cortes más lujosas de Europa, no quiso presentarse con menos esplendor que las aristocracias de aquellos países. Sostener
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competencia en suntuosidad con la aristocracia de Rusia,
donde hay familias propietarias de casi provincias enteras
y que disponen del inmenso aparato que obtienen gratuita- .
mente en virtud de los derechos señoriales, sólo era posible apersona tan desinteresada como el último D u q u e de
Osuna: si en ilustres y poderosos abuelos no le ganaban,
no quiso cederles ventaja en la magnificencia del costoso
lujo moderno. Disponía de tan cuantiosa fortuna, que no.
parecía aventurado creer que, bien administrada, produciría en renta lo bastante para atender á los dispendiosos
gastos que hacía en Berlín y en San P e t e r s b u r g o ; de necesitar en un momento dado mayor suma que las rentas recaudadas, era de suponer que Casa tan poderosa
hallaría dinero á bajo interés. P e r o los productos de
la Casa Ducal quedaban en gran parte en las mallas de
una complicada red administrativa, y se recurría al crédito para cubrir gastos que debieran atenderse desahogadamente con las rentas. Levantaba la administración empréstitos á intereses desusados; giraba letras contra las
administraciones subalternas, y las renovaba indefinidamente, sin que salieran de Madrid, cada dos ó tres meses,
pagando intereses del capital, comisión y quebranto del
papel cada vez que se hacía la renovación. D e esta suerte
se duplicaban y aun triplicaban los créditos en poco tiempo, viniendo á representar considerables sumas de deuda
pequeñas cantidades ingresadas en la Caja Ducal.
Con tal clase de operaciones, no tardó la administración Ducal en verse abrumada por frecuentes vencimientos de pagarés y de préstamos, ya hipotecarios, ya simplemente escriturarios: tanto los unos como los otros, y
en particular los pagarés, devengaban intereses elevados,
verdaderamente ruinosos. L o s capitales que negociaban
con la Casa, conocían las situaciones apuradas de ésta y las
aprovechaban para exigir y obtener exagerada renta. E n
1863 llegó á ser tan respetable la deuda, que el mismo
Sr. Duque tuvo que conocer la difícil situación de su Casa
y las negociaciones que la habían conducido a t a n mal es-
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tado. Comprendió la necesidad de convertir todas sus deudas á un solo título que regularizara los pagos y redujera
los intereses. A l efecto, autorizó á su apoderado general,
Sr. Robledo, para contratar un empréstito por una cantidad igual á la suma de todas las deudas que por varios
conceptos pesaban sobre la Casa D u c a l .
Comenzaron las negociaciones con el Crédito Moviliario, y llegaron á estar convenidas las condiciones del empréstito con pequeño quebranto en la emisión, y al 5 por
100 de interés. L o s tenedores de pagarés vencidos apremiaban y no era posible pagarles en el acto, porque la
negociación del empréstito exigía algunos meses. E l señor Urquijo, uno de los principales tenedores de pagarés,
hizo una proposición para el empréstito, proposición que
debió agradar al Sr. R o b l e d o , toda vez que la aceptó y
rompió las negociaciones entabladas con el indicado Banco. E l Sr. R o b l e d o , en representación del Sr. D u q u e de
Osuna, contrató con el Sr. Urquijo un empréstito de
90.000.000 de reales efectivos. Pactaron y estipularon en
la escritura, fecha 31 de octubre de 1863, refiriéndose á un
convenio privado de 10 de junio del mismo año, lo siguiente:
D . E s t a n i s l a o de Urquijo y Landaluce prestará
al E x c m o . Sr. Duque de Osuna 90.000.000 de reales efectivos, que el Duque ó sus sucesores le devolverán en cincuenta y cinco años, con la cantidad anual de 6.750.000
reales durante los quince primeros años, y con la de
7.593.750 en los cuarenta años restantes. C o n estas cantidades se entenderán reembolsados capital é intereses.
2.
E l Sr. Urquijo entregará los 90.000.000 en metálico y en pagarés emitidos por la Casa Ducal, por sumas
en efectivo entregadas en la Caja de S. E.
3.
E l Sr. D u q u e se obliga, y el Sr. R o b l e d o en su
nombre, á emitir 6.650 obligaciones hipotecarias de 20.000
reales cada una á favor del Sr. Urquijo.
4.
Estas obligaciones devengarán un interés anual de
5 por 100, pagadero por semestres vencidos.
0

0

0
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5-° Se amortizarán á la par, y todos los años tendrá
lugar la amortización que corresponda por medio de un
sorteo.
6.° (En la sexta se determina la cantidad que se destinará á la .amortización en cada uno de los cincuenta y
cinco años.)
, j . ° Llevarán las obligaciones la fecha de esta escritura y la firma de Su E x c e l e n c i a ó de su representante, del
prestamista, del tenedor de libros de la casa y del infrascrito notario.
8.° Las obligaciones son endosables: el endosante no
contrae con el endoso otra responsabilidad que la de garantir la legitimidad de la obligación, y el nuevo tenedor
queda subrogado en todos los derechos y acciones que
correspondan al cedente, en virtud de esta escritura.
9.
E l interés estará representado en las mismas obligaciones por 110 cupones de numeración correlativa.
10. L o s cupones son pagaderos al portador, una vez
reconocida su legitimidad.
11. (Se refiere á la entrega de las obligaciones.)
12. E l Sr. Duque, y en su nombre el Sr. R o b l e d o , hipoteca especial y señaladamente á la seguridad y garantía
de este préstamo, al pago de sus intereses y á la amortización convenida, las fincas que á continuación se expresan.»
0

D e suerte que por los 90.000.000 que recibía la Gasa en
pagarés y en metálico, tenía que pagar i33.000.000, importe de las 6.650 obligaciones de 20.000 reales cada una.
Se entregó al Sr. Urquijo la emisión con el quebranto de
32,33 por 100, ó sea con una ventaja total á favor del
prestamista de 43.000.000, toda vez que la amortización,
según el contrato, había de hacerse a l a par y en cincuenta y cinco años: costaría la extinción de la deuda y el pago de los intereses la cifra de 405 millones; ó lo que es lo
mismo, pagaría el Sr. Duque cuatro veces y media la cantidad recibida de 90.000.000.
E l interés real que obtenía el obligacionista no era de
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5 por loo, como se decía en la escritura de préstamo,
sino de 7,39 por 100, puesto que el desembolso hecho
para la adquisición del título era de 67,67 por 100 del valor nominal, que sería el de amortización. Porque no pagaría la Casa tan sólo los intereses de los 90.000.000 que
recibía, sino de los 133 que debía amortizar, comenzando
por cinco obligaciones el primer año y terminando por
352 el último.
E l Sr. Urquijo tenía en su poder cerca de la mitad de
la deuda flotante del Sr. D u q u e de Osuna. E n menos de
quince días se le abonaron, según los asientos de la Casa,
las cantidades siguientes:
REALES.

18 de noviembre al Sr. Urquijo por deuda
20
id.
id.
id.
21
id.
id.
id.
23
id.
id.
id.
»
id.
id.
id.
30
id.
id.
id.

flotante

.......

TOTAL

7.000 000
8 400.000
14.300.000
1 500.000
8 300 000
2 300.007
41 800.000

Casamiento del Sr. Duque
Interrumpimos brevemente la reseña de las operaciones y de los sucesos de la Casa D u c a l para hablar de un
hecho importantísimo, del cual nacen derechos de consideración. E l 4 de abril de 1866 se casó el Sr. D u q u e de
Osuna con la Condesa del R h i n , L e o n o r , María, etcétera, Princesa de Salm-Salm. E r a considerable la diferencia de edad entre los dos esposos, y el Sr. Duque,
en la previsión de un fallecimiento repentino, estipuló en
el contrato de matrimonio una pensión vitalicia á favor
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de la Sra. Duquesa: quería evitar la posibilidad de que su
viuda se viera obligada á vivir con menos esplendor

del

que hubiera usado durante el matrimonio. Para el caso
de que

su muerte precediera

á la de su esposa, esta-

bleció á favor de ésta una pensión anual y vitalicia de
250.000 francos, en la cláusula 7. de la escritura de capia

tulaciones matrimoniales. Esta y otras importantes cláusulas se leen en el documento que reproducimos:

«Ante mi el notario Gran Ducal del Tribunal de la Bailía de Badén,
Guillermo Grimm, habitante de Badén, y en Badén á cuatro de abril
mil ochocientos sesenta y seis, á las diez de la mañana, en presencia:
i.° Del Director municipal y Gran Ducal, Gentil hombre de Cámara,
Barón Augusto de Goeler, y
2° Del Sr. D. Carlos Brumm, Médico práctico, habitantes los dos de
aquí y personalmente conocidos de mí el notario del Tribunal, se han
presentado hoy:
i.° El Sr. D. Mariano Téllez Girón, Beaufort, Spontín, Pimentel, Fernández de Belasco y Herrera, Diego López de Zúñiga, Pérez de Guzmán,
Sotomayor, Mendoza, Maza, Ladrón de Lizana, Carroz y Arbórea, Borja
de Centelles, Ponce de León, Benavides, Enríquez, Toledo, Salm-Salm,
Hurtado de Mendoza, de Orozco, Silva, Gómez de Sandoval y Rojas, Pimentel y Osorio, Luna, Guzmán, Mendoza y Aragón, de la Cerda, Enríquez, Haro y Guzmán; Duque de Osuna, Conde-Duque de Benavente, etc., etc., etc., como novio.
2. La Condesa del Rhin, Eleonora, María, Crescencia, Catalina, Princesa de Salm-Salm, de la orden de Damas Nobles de María Luisa, de otra
parte, como novia.
3. La madre de la novia, Sofía, Princesa de Solms Braunfels, nacida
Princesa de Lowenstein «Wertheim,» Rosenberg, Princesa viuda de
Salm-Salm.
4. El padre político de la novia, S. A. Carlos, Príncipe de Solms
Braunfels, Mayor general y Brigadier real é imperial austriaco.
5. S. A. el Duque Rodolfo de Croy Dülmen.
6.° S. A. el Príncipe Carlos de Lowenstein «Vertheim» Rosenberg.
7. S. A. el Príncipe Bernardo de Solms Braunfels, General de la Real
Caballería Hannover.
8.° El Barón Gevers, Gentil hombre de Cámara, Enviado Extraordinario de los Países Bajos y Ministro Plenipotenciario de la imperial corte
de Rusia.
9. El Príncipe Alfredo de Salm-Salm.
0

0

0

0

0

0
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Los dos señores testigos me confirmaron á mí el notario del Tribunal,
la identidad de los comparecientes. Además
io.° El Comisario de Policía Emilio Retter, habitante de aquí, como
intérprete jurado de lengua francesa, pues S. E. el Príncipe y Duque Téllez Girón, no posee la lengua alemana.
De los comparecientes, S. E. el Duque Téllez Girón, mediante el ya
mencionado intérprete, y S. A. la Princesa de Salm-Salm, declaran que se
han dado palabra de casamiento y que han convenido cumplir el Contrato
de matrimonio cuya ratificación suplican.
§ i- '
0

Tanto los bienes muebles como inmuebles actuales, así como los futuros
de cada una de las partes contratantes, quedan separados, y cada uno de
los esposos administra los suyos por sí mismo é ilimitadamente y aprovecha sus rentas para sí.

Los gastos y el lujo de la Casa, viajes, representación y demás, los pagará únicamente S. E. el Duque.
§ 3-°
Para la duración de matrimonio el Sr. Duque asegura á su Esposa para
alfileres, una renta mensual de seis mil francos, ó sean setenta y dos mil
francos franceses anuales, que se pagarán mensualmente.
§ 4.°
Las alhajas, joyas y preciosidades apuntadas en la adjunta lista A, se
entregarán á S. A. la Princesa y futura Duquesa en el día de la boda para
su uso durante su vida, y con la facultad de poder en cualquier tiempo
variar, según su gusto, y á sus propias expensas, el engaste de dichas joyas, tanto en lo particular como en la totalidad.
Después del fallecimiento de la futura Sra. Duquesa, las expresadas alhajas se han de entregar al Sr. Duque, ó si éste no hubiera dispuesto otra
cosa, á sus herederos.
§

5-°

El Sr. Duque regala á su serenísima novia y futura Esposa, como una
propiedad inmediata é irrevocable, la cantidad de ochocientos mil francos franceses, que dicha Señora acepta. De este regalo y deuda del capi-
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tal, el Sr. Duque se compromete abonar cada semestre, contando desde
el día del casamiento, un interés del 2 i/ por 100 durante su vida ó mientras no haga efectivo el pago; y en el caso dé su fallecimiento, este capital
se pagará de lo dejado por él á su Señora Esposa si le sobreviviere, ó en
el caso contrario, á los herederos de la misma con los intereses.
2

§ 6."
Dado el caso que el Sr. Duque muriese antes que su Serenísima Señora
Esposa, y de que resultase descendencia corporal y conyugal de este matrimonio, la Sra. Duquesa, si le sobreviviese, se encargará no solamente de la
tutela de los hijos hasta la mayor edad ó declaración de mayor edad, sino
que tendrá también la administración y el usufructo total de la herencia
de su marido, educará á los hijos conforme á su estado y los dotará de la
herencia paterna, y
§

7-°

Desde la expresada época de mayor edad ó declaración de mayor edad,
ó en el caso no esperado de que el matrimonio de los altos novios no
tenga hijos, la Serenísima Señora Duquesa disfrutará de la herencia de
su marido, y durante su vida una renta anual de doscientos cincuenta mil
francos franceses, pagadera en París por semestres iguales y debidamente
asegurada.
Yo el notario del Tribunal he leído esta escritura, palabra por palabra,
á los altos comparecientes en presencia de los testigos. El intérprete francés lo ha traducido al Sr. Duque en lengua francesa, después de lo cual
fué aprobada por los mismos y la firmaron de su propia mano conmigo y
con los testigos, habiéndoles yo hecho presente todas las disposiciones
contenidas en el párrafo 49 de la ley de 28 de mayo de 1864. Esta escritura, que consta de diez páginas, exclusiva la portada é inclusivas las firmas
siguientes, se expidió por triplicado, entregándose una copia á S. E. el señor Duque, otra á S. A. la Princesa y la 3. quedará depositada, en el registro Gran Ducal de la Bailía de aquí.
a

(Siguen las firmas.)
(Firmado.) .Duque de Osuna y del Infantado.
Princesa de Salm-Salm Wild y Condesa del Rhin.
Princesa de Solms «Braunfels,» como madre y testigo nombrada por
S. M. la Reina de España.
Carlos, Príncipe de Solms, como padre político, y testigo nombrado
por S. M. el Rey de España. R. D. de Croy.
Carlos, Príncipe de Lowenstein. .
Bernardo, Príncipe de Solms.
El Barón Gevers.
. . . . . . .
n
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Alfredo, Príncipe de Salm-Salm Wild y Conde del Rhin.
Augusto, Barón de Goeler, Gentil hombre de Cámara y Director Municipal.
El Doctor Carlos Brumm.
Emilio Ritter, intérprete.
[Hay un sello.)
GUILLERMO GRIMM,
notario.

V e n c i e n d o muchas dificultades, consiguió la Gasa cumplir sus compromisos hasta fines del año de 1868: en esta
fecha aumentaron los obstáculos y ya no se podían reunir
las grandes sumas que exigía la amortización anual y el
pago de los intereses. La miseria que abrumó al país por
la falta de cosecha el año 1867, y la escasez de 1868,
mermaron las rentas de la Casa: los bienes libres, de fácil realización, se habían vendido ya y se necesitaba echar
mano de los hipotecados al empréstito de 1863.
Para facilitar las ventas de estos bienes y acelerar la
amortización de obligaciones, propuso el A p o d e r a d o general, Sr. Herrero, un arreglo á los tenedores de obligaciones, los cuales no pasaban de 30 en aquella época: eran
los principales los Sres. Casariego, Urquijo, Zabálburu,
Manzanedo, Chavarri y Bernar. Examinaron las proposiciones del representante del Sr. Duque, y después de maduro estudio, acordaron nombrar un comité que los representara, compuesto de los cinco últimos señores citados.
E l día i.° de enero de 1869 firmaron con el Sr. H e r r e r o
la escritura siguiente:
E l E x c m o . Sr. D u q u e podrá vender los bienes hipotecados en las escrituras de 1863 y 1864, y los obligacionistas levantarán las hipotecas respectivas, previa la
inutilización de las obligaciones, por la cantidad que cada
finca esté hipotecada, siempre que el producto íntegro de
las ventas se destine al pago de los obligacionistas con
arreglo á las siguientes bases.
2.' E l 90 por 100 del producto total de los bienes que
1
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se vendan se destinará á la adquisición de las obligaciones
en subasta.
3.
E l 10 por 100 restante se depositará en el B a n c o
de España y se destinará exclusivamente al pago de intereses y amortización fijados en la escritura de 1863. Si
faltara algo para completar las cantidades fijadas en aquella escritura para cada año, lo suplirá la Gasa, y si cubiertas estas atenciones quedara algún sobrante, se aglomerará al producto de las ventas.
0

4.
Sólo se destinará el 10 por 100 al pago de los intereses y amortización convenida en la escritura de 1863 si
el producto en venta de cada finca excede dicho 10 por
100 de la cantidad por que esté hipotecada.
5.
L a adquisición de las obligaciones ha de hacerse
en subastas públicas al tipo mínimo de 75 por 100 (las habían adquirido de la casa á 67,67 por 100).
6.° L a casa dará cuenta á la comisión de obligacionistas, nombrada en junta general, de las fincas que desea
enajenar: esta comisión, ó uno de sus individuos, presenciará las ventas, acudirá al otorgamiento de escrituras
para inutilizar las obligaciones equivalentes á las fincas
vendidas y asistirá á las subastas de obligaciones.
0

0

Estas son las condiciones del convenio acordado entre
la Casa. Ducal y los tenedores de obligaciones; pero declaran atabas partes contratantes que se entienda esta escritura como una adición al contrato de 1863, el cual queda vivo y subsistente en todas sus partes, de manera, que
el Sr. D u q u e de Osuna, mientras existan obligaciones en
circulación, entregará la cantidad anual de 6.750.000 reales durante los quince primeros años, y 7.593.750 en cada
uno de los años sucesivos hasta la completa extinción de
la deuda, e t c . "

Deseando el Sr. D u q u e probar á sus acreedores que aspiraba á extinguir la deuda y á cumplir con escrupulosidad todos los compromisos contraídos, convirtió en apo-
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derados de su Casa á los representantes de los obligacionistas.
E l día 30 de junio de 1869 confirió poder á los señores
Manzanedo, U r q u i j o , Chavarri, Zabálburu y B e r n a r ,
para que, en unión de los Sres. Herrero y González Serrano, se encargaran de la administración de la Casa. C o n
el fin de consagrar todos los productos en venta y renta á
la extinción de la deuda, fijó todos sus gastos, incluso la
dotación mensual de la Duquesa, en 30.000 francos al
mes: así consta en la cláusula sexta del poder y en los libros de actas del A p o d e r a m i e n t o . D e s d e esta época hasta
noviembre de 1884, estuvo la Casa Ducal constantemente
administrada por los acreedores, y sujeto el Sr. D u q u e , y
después la Sra. Duquesa, á una pensión.
Constituidos en administradores del Sr. D u q u e los representantes de los obligacionistas, quedaron allanadas
por de pronto todas las dificultades. Se necesitaba dinero
en los primeros días de julio para el pago de vencimientos, y los mismos obligacionistas y apoderados lo facilitaron: los Sres. Urquijo y Casariego prestaron 2.000.000 en
los primeros meses: después, en diferentes ocasiones, facilitaron mayores cantidades. T o m a r o n gran incremento
las ventas: capitales hasta entonces retraídos afluyeron á
los negocios de la Casa. E l Sr. Bernar leyó en la cuarta
sesión una proposición del Sr. Casariego, ofreciendo adquirir los bienes del mayorazgo de B e n a v e n t e por 17 millones de reales. D e s d e luego pareció muy bajo el precio
á los antiguos apoderados, porque los bienes estaban tasados en 27 millones. Se nombró una comisión compuesta de los Sres. H e r r e r o , González Serrano, Urquijo y
Manzanedo, para que estudiara la operación: oyeron á
los empleados de la Casa, y e n la sesión sexta manifestaron los dos primeros, que si bien podía hacerse una rebaja, no era posible vender tan importantes bienes por 17
millones; capitalizando la renta líquida á 3,60 por 100,
resultaba un valor de 21.700.000, debiendo ser de cuenta
del comprador el pago de censos. L o s Sres. Urquijo y

12
Bernar hicieron presente la conveniencia de acelerar las
ventas, las urgentísimas necesidades d é l a Casa, y lo difícil que sería hallar otro comprador que diera al contado
tan cuantiosa suma. Después de amplia discusión, se acordó pedir al comprador que mejorara la proposición. A l
efecto celebraron varias entrevistas los Apoderados con
el Sr. Casariego, y poco á poco se fueron convenciendo
que éste no aumentaba más que 500.000 rs., y que debía
verificarse la venta, aunque no llegase el precio á los 27
millones en que primeramente estaban valoradas las fincas, ni á los 21.700.000 rs. en que se valoraron al estudiar
la operación. Se realizó, por fin, la venta en 17.500.000
reales, según consta de las actas que llevaba el nuevo
Apoderamiento. E l Sr. Manzanedo concertó la adquisición de cuatro dehesas en Belalcázar, por 18 millones.
Desde que entró el nuevo Apoderamiento, se hicieron
importantísimas ventas, cuyos productos se consagraron
á la amortización de obligaciones, al pago de intereses y
á enjugar la deuda flotante que se contraía para el más
religioso cumplimiento de las obligaciones que se impuso
la Casa en los contratos celebrados con el Sr. Urquijo
primero y con los obligacionistas después.
A p e s a r de las ventas importantísimas de bienes hipotecados á las obligaciones de 1863, la deuda flotante se
aumentó considerablemente: los intereses y las amortizaciones ordinarias exigían sumas muy superiores á las rentas de la Casa. Se contraían préstamos al 10 y al 12 por
100, y estos intereses elevaban cada día más la deuda. Se
hipotecaron los bienes libres al 9 y al 10 por 100, y se firmaron pagarés que arruinarían, no sólo á un particular,
sino al más rico de los Estados modernos, se pignoraron
las cargas de justicia á 16 por 100, etc., etc.
Ofrecemos una de estas operaciones como muestra de
las que arruinaron la Casa, y no elegimos la más leonina.
E l Sr. López Ezquerra prestó á la Casa, en noviembre de
1878, 3.000.000 de reales al 10 por 100, con garantía de las
cargas de justicia; según la escritura, debería pagarse esta
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cantidad en letras giradas á cargo de la Administración
D u c a l en Sevilla. Mas estas letras se renovaban cada tres
meses indefinidamente, y se pagaba en cada renovación
al Sr. Ezquerra el 10 por 100 anual, cinco o c t a v o s de comisión, y el beneficio de uno al papel: los cinco octavos
de comisión y el beneficio del papel no constaban en el
contrato; pero se convenían con el A p o d e r a m i e n t o . V é a se una carta de los apoderados ducales en que se habla de
este n e g o c i o :

«MADRID
SR. D.

29 de noviembre de

1.878.

AMADO LÓPEZ EZQUERA:

Muy señor nuestro: Conforme á lo convenido al firmarse en este día la
escritura de negociación de letras á la orden de V. y cargo del administrador de esta Casa en Sevilla, le manifestamos que en las renovaciones
que se efectúen en las referidas letras, se abonará á V., además del interés del 10 por 100 anual establecido en el contrato, 5 octavos por 100 de
comisión, y el beneficio de 1 por 100 al papel, que se fija de común acuerdo para las renovaciones y pagos por esta Tesorería Ducal, á fin de prevenir y evitar los perjuicios que á una ú otra parte pudiera resultar por las
frecuentes alteraciones que sufre en plaza el cambio sobre provincias.—
Quedamos de V. atentos S. S. Q. S. M.,
P . P . del E x c m o . Sr. Duque de Osuna,

E L CONDE DE BERNAR, BASILIO DE CHAVARRI.»

Demostración

de lo que costaba á la Casa este prés-

tamo:
Por interés convenido en el contrato.
Por beneficio del 1 por 100 en las renovaciones verificadas cada tres meses, resultaba al año
Por s octavos de comisión en iguales condiciones, al año.
Coste total de este préstamo al año

10
4
2,50

por 100.
»
»

16,50 por 100.

4
P o r este estilo eran la mayor parte de los préstamos que
se hacían á la Casa. Casi todos los capitales que se ofrecían en deuda flotante procuraban obtener segundas ventajas sobre el interés de 10 y 12 por 100. V e n c í a n tan
crecidos intereses, no se los pagaba al corriente, se acumulaban al capital, aumentaba la deuda y disminuía al
mismo tiempo la renta de la Casa por las ventas de bienes.
E n el mes de setiembre de 1880, época en que comenzaron las negociaciones con el B a n c o de Castilla para
unificar la deuda, se hallaba la Casa sin una gran parte de
sus mejores bienes y con una deuda mayor que la de
1863: y á esto se llegó viviendo el propietario casi desde
aquel año sujeto á la insignificante pensión de 360.000 pesetas al año; pensión verdaderamente insignificante para
quien poseía una renta anual de millones de pesetas.
J

A más de T 6 I millones de reales ascendía la deuda total
el día 30 de setiembre de 1880, según la nota que acompañaba á la carta que escribió el Sr. Conde de Bernar al
Sr. Marqués de V i n e n t . D i c e así:
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Deudas contra la Casa Ducal en 30 de setiembre de 1880.
REALES

Acreedores
»
»
»
»
»
»

hipotecarios
con garantía de valores
con garantía de rentas de cargas de justicia.
de cuenta corriente de censos con garantía
de dichas rentas
....
de cuentacorriente con garantía de pagarés
de enajenaciones
por pagarés y letras sobre Sevilla, sin garantía
por 325 obligaciones del empréstito anticipadas para cancelar hipotecas, y cuyo
reintegro, considerado el cambio á la par,
costará á la Casa

CENTS.

43.486.400
1.474.269
4.500.000
4 079.524
4.090.644
32.012 912

6.500.000
96.143.749

319 obligaciones en circulación consideradas al mismo
cambio de par

60.380.000
156.523.749

Mitad en efectivo de las 9.584.308 rs. 66 céntimos nominales de capitales de censos existentes, los unos
reducidos á hipoteca especial, y los otros por redimir
ó reducir
TOTAL

4.792.154,33
161.315.903,33

D i c e la carta á que acompañaba la nota transcrita:
«EXCMO. SR. MARQUÉS DE VINENT:

Mi querido amigo: Ahí van en números redondos, obtenidos de la contabilidad, las cantidades que es menester conocer, como primeros datos.
Ya sabemos que la amortización ha de hacerse con el capital también,
porque se trata de quien no tiene hijos y no quiere deber.
Los Duques.gastan para su vida 90.000 duros anuales, de modo que

i6 •
con 75.000 duros de aquí y el producto de los bosques de Beauraing, cubren aquella cifra, que desean además disminuir bastante.
Por consiguiente, con que les quede 40.000.000 de reales de capital en
España, su posición no se altera, y es, por el contrario, más decorosa y
más tranquila.
Resulta, pues, que aun dejando todo el activo en garantía del empréstito
y en poder de los acreedores para prueba de confianza y lealtad, podemos tener la fundada esperanza de conservarles un patrimonio regular en
la liquidación final.
Queda á las órdenes de V. su afectísimo y buen amigo, Q. B. S. M.
E L CONDE DE BERNAR.

2Q de octubre de 1880.»

Conocía el Sr. D u q u e el estado de su Casa por las noticias que le suministraban sus acreedores y á la vez administradores: ellos levantaban préstamos, estipulaban intereses y renovaban pagarés, letras y escrituras; vendían, hipotecaban ó pignoraban bienes; calculaban el pasivo y
valoraban el activo. Tenían tan amplios poderes, que no
necesitaban consultar al poderdante. E l Sr. Duque, más
celoso del exacto cumplimiento de los compromisos contraídos que de la conservación de su riqueza, no regateó
jamás garantías á sus acreedores: les confirió poder y les
dejó siempre obrar con entera libertad. Limitábase á cobrar su exigua pensión y á recomendar que se tratara
bien á los empleados de la Casa, y que no se diera lugar
á fundadas quejas de los acreedores.
N o echaba en olvido á los cultivadores de las tierras
ducales que durante largos años las fertilizaran con su
trabajo: tenía el propósito de hacerlos á todos propietarios, y veía con verdadero disgusto las ventas de grandes
fincas á un solo comprador; aceptaba esas ventas cuando
las circunstancias se las imponían. A l lanzar á la circulación la inmensa riqueza territorial que poseía, deseaba hacer pequeños propietarios, convencido de los inconve-
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nientes de la aglomeración de tierras en pocas manos.
C o n notable perjuicio de sus intereses, facilitaba á sus colonos la adquisición de las fincas: sólo en el caso de que
los colonos, y en defecto de éstos, los vecinos del pueblo
en que radicaban las fincas, no quisieran adquirir las tierras, permitía que se vendieran á los grandes capitalistas
dé las ciudades.
Mientras administró el Sr. Duque, hizo que sus apoderados vendieran los bienes en estas condiciones: cuando
entregó la administración á sus acreedores, mandó expresamente que se invitase á los cultivadores para que adquirieran los predios que cultivaban. P o r su mandato expreso se circuló por Andalucía el año 1870 un impreso
que dice así:
" D e c i d i d o el Apoderamiento de la Casa Ducal á secundar los deseos de su ilustre representado, que tiene
siempre por objeto cambiar las condiciones de los colonos que han cultivado suertes ó pequeñas porciones de
tierra, facilitándoles la compra de los indicados terrenos
con recíproca conveniencia de ambos, me ha autorizado
debida y legalmente para la enajenación de aquéllos,
previniéndome invite de nuevo á los que deseen adquirirlos, bajo las siguientes bases:
1. ' E l precio de cada porción de tierra será el determinado en el aprecio que en las oficinas de la Administración local se halle de manifiesto para conocimiento de
los aspirantes á la compra.
A

2.
E l indicado precio será satisfecho en la forma siguiente: la quinta parte al contado, y lo restante en nueve pagos ó plazos iguales de á año, que con el interés de
5 por 100, serán satisfechos á sus respectivos vencimientos.
3.
L o s conciertos que se efectuaren en virtud de la
autorización de que se ha hecho mérito, se harán constar
en obligaciones privadas, que se remitirán al Apoderamiento, el cual les concederá ó denegará su aprobación
en el término de doce días.
A

a
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4.
T o d o s los gastos que devengue la enajenación
serán de cuenta del comprador.
5.
Pasado el término de treinta días, á contar desde
la fecha del presente anuncio, podrán interesarse en la adquisición de los terrenos que se enajenan cualquiera que
no tenga el carácter de colono, con tal que sea vecino de
la población.
6.
E n ausencia del que suscribe, y en defecto del
contrato ú obligación privada que hasta formalizar la correspondiente escritura había de preceder como medio
de garantir los conciertos, los colonos podrán dirigir solicitudes de compra al Apoderamiento general, determinando en ellas su conformidad con el precio de la finca y
condiciones insertas en el presente anuncio, pudiendo
hacer entrega de dicho documento al administrador de la
Casa de S. E.
A

a

M

T o d o lo que se hace saber para conocimiento de los
interesados."
Se hicieron propietarios todos los colonos que quisieron.

Lejos de España el Sr. Duque, aceptó sin comprobación las cifras que de sus deudas y del valor de sus fincas
le presentó el Apoderamiento: se le dijo, que realizado
un empréstito que convirtiera á una sola todas las deudas
y que regularizara los vencimientos y disminuyera los intereses, sería fácil amortizar en breve plazo la nueva deuda y conservarle, al final de la liquidación, un capital de
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . N o vaciló un momento y aceptó la proposición. L e sedujo la idea de pagar á todos los acreedores
y normalizar la situación de su Casa.
Cuarenta millones d e . reales cubrían con exceso al 3
por 1 0 0 la pensión establecida á favor de la Sra. Duquesa
en la escritura de capitulaciones matrimoniales, y quedaban aún los bosques de Beauring para responder de las
arras ofrecidas en la misma escritura. 1 . 2 0 0 . 0 0 0 rs. pro-
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ducirían los 40.000.000, y esa era la cantidad que para sus
gastos recibía el Sr. D u q u e de sus bienes de España. L a
situación, por consiguiente, no podía alterarse con el empréstito ni para él ni para la Sra. Duquesa: le alentaba,
además, el deseo de verse libre de las diarias reclamaciones de sus acreedores.
A u n q u e el Sr. D u q u e vivía lejos de la administración
de su Casa, llegaban á él quejas de que no se pagaban
puntualmente los vencimientos: estas reclamaciones le
molestaban, por más que no se pudiera exigir de él más
de lo que había hecho. E n t r e g ó la administración á los
tenedores de obligaciones y sin interrupción continuaban
administrando: en esta misma época de 1880 eran los administradores de la Casa, no sólo tenedores de obligaciones y representantes de los demás obligacionistas, sino
también acreedores de importancia por cantidades de deuda flotante. L o s Sres. .Bernar y Chavarri tenían créditos
por valor de 577.500 pesetas: la casa de los Sres. Urquij o Hermanos era acreedora en la liquidación de 21 de j u nio de 1881 por las siguientes cantidades:
PESETAS.

En letras y pagarés
Escrituras
Préstamo con garantía del palacio de Guadalajara
Saldo cuenta corriente al 6 por 100
ídem especial de censos
TOTAL

670.000
3.270.000
r 11.899,97
1.020.587,50
1.066.177,35
6.138.664,82

A p r o b a d o el empréstito en principio por el Sr. D u q u e
como medio de unificar la deuda y de amortizarla en pocos años, corrieron los detalles de la realización á cargo
del Apoderamiento. A l efecto, celebraron los apoderados
del Sr. D u q u e varias conferencias con los administradores
del B a n c o . C e r c a de un año consagró la administración
del B a n c o al estudio y reposada meditación de las canti-
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dades á q u e ascendía la deuda y de los bienes ofrecidos
en garantía. Después de haber examinado detenidamente
el asunto, firmó con el Apoderamiento Ducal, á la sazón
formado por los Sres. Urquijo, B e r n a r y Ghavarri, el siguiente c o n v e n i o :
«Los Excmos. Sres. D. Estanislao de Urquijo, Marqués de Urquijo; don
Emilio Bernar, Conde de Bernar, y D. Basilio de Chavarri, en nombre
del Excmo. Sr. D. Mariano Téllez Girón, Duque de Osuna, del que aseguran tener poder bastante, de una parte; y de la otra los Excmos. Sres. don
Antonio Vinent yVives, Marqués de Vinent, D.Jaime Gironay D. Rafael
Cabezas, como Administradores del Banco de Castilla, por medio de este
convenio privado, decimos:
i.° Que para acelerar la liquidación del empréstito de mil ochocientos
sesenta y tres, estableciendo una marcha desembarazada en la administración de su Casa, el Excmo. Sr. Duque de Osuna ha resuelto consolidar todos
los créditos que contra ella existen en el día, reduciéndolos á una sola clase,
y pareciéndole la mejor la de obligaciones hipotecarias, hacer una nueva
emisión de éstas, en la que se refundan las actuales, por medio de una conversión y se sustituyan todas las deudas, de distintas clases é intereses, que
pesan hoy sobre su patrimonio.
2. Que con el deseo de hacer esta operación de una manera rápida
como lo exige el buen nombre de su Casa y los réditos que anualmente
paga, en los que, por su cuantía, cualquiera baja en el tipo produce una
economía considerable; y en la previsión de que una parte de los tenedores de los créditos pueda negarse á admitir, en equivalencia de éstos, los
nuevos valores y con ellos una modificación en los intereses y otra en la
forma de pago del capital, los Excmos. Sres. Marqués de Urquijo, Conde
de Bernar y D. Basilio de Chavarri, han procurado la cooperación del Banco de Castilla, y prestándose gustoso á ella este Establecimiento, han convenido en lo siguiente:
Prijnero. El Excmo. Sr. Duque de Osuna hará una nueva emisión de
obligaciones hipotecarias, con interés anual de cinco por ciento y una
amortización total de diez años, como máximum en que podrá satisfacer,
por un valor nominal de cuarenta y tres millones de pesetas.
Segundo. Los intereses y amortización de estas obligaciones quedarán
garantidos con la hipoteca especial y primera de todos los bienes inmuebles
y derechos reales de la Casa, que radican en España.
Tercero. Como hoy están gravados á la emisión primitiva de obligaciones
hipotecarias y á créditos de otras clases, el Excmo. Sr. Duque se obliga á
traer á la adhesión al canje, por los nuevos valores, de aquéllas y éstos, en
el término de dos meses: primero, de-la totalidad de los tenedores de las
0
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cédulas hipotecarias que hoy existen y cuyo importe nominal no excede de
cincuenta y nueve millones de reales; y segundo, de los dueños de créditos hipotecarios, cuya cuantía importa hoy cuarenta millones de reales próximamente, en su ochenta por ciento, ó sea treinta y dos millones de
reales.
Cuarto. El Excmo. Sr. Duque de Osuna se obliga á que tanto los acreedores hipotecarios, en la proporción establecida en la condición inmediata
anterior, como los tenedores de las obligaciones de la emisión de mil ochocientos sesenta y tres, aceptarán el canje por las que nuevamente se crean,
admitiéndolas en cambio á un tipo efectivo, que no bajará de noventa y
cinco por ciento de su valor nominal, sin ninguna otra clase de ventajas.
Quinto. El Excmo. Sr. Duque de Osuna se encarga, asimismo, de obtener del Ministerio de Gracia y Justicia una Real orden que haga posible la
inmediata cancelación de la hipoteca constituida en favor de las obligaciones hipotecarias de mil ochocientos sesenta y tres, y la inscripción de la que
se constituya al de las nuevas, y que haga factible la fácil liberación de las
fincas hipotecadas, según se vayan vendiendo.
Sexto. Previos los requisitos explicados en las bases tercera, cuarta y
quinta, inmediatamente anteriores, el Excmo. Sr. Duque de Osuna otorgará
las escrituras necesarias para hacer la nueva emisión de valores.
Sétimo. El Banco de Castilla se interesa en esta. emisión por un valor
efectivo de doce millones de pesetas, recibiendo en cambio obligaciones
hipotecarias de la nueva emisión, á noventa por ciento, y á cuenta délas
cuales adelantará las cantidades necesarias, para recoger los créditos contra
el Excmo. Sr. Duque de Osuna, cuyo detalle se une á este convenio.
Estos adelantos devengarán interés á razón de seis por ciento anual.
Octavo. Hecha la emisión de los nuevos valores, se entregarán éstos,
én su totalidad, al Banco de Castilla, cuyo Establecimiento se encargará del
canje por los antiguos créditos hipotecarios que acepten la conversión, pagando en metálico á los restantes acreedores y entendiéndose que estos
pagos son por cuenta de la suma que interesa en la operación. .
Noveno. Aunque no es posible que el Banco de Castilla deje de percibir la cantidad de nuevas obligaciones hipotecarias, equivalentes á su participación, es condición precisa que el Sr. Duque de Osuna dará las que
falten, al tipo ya dicho de noventa por ciento, ó su equivalente en metálico
á ciento por ciento.
Décimo. Si después de pagados los acreedores todos y el Banco de Castilla, hubiere algún sobrante de las obligaciones emitidas, el mismo Banco procederá á inutilizarle, levantando acta notarial.
Onceno. En remuneración de los trabajos y gastos que ha de ocasionar
al Banco de Castilla el canje y conversión de los nuevos valores, el señor
Duque de Osuna le abonará una comisión de uno por ciento, en efectivo,
sobre el valor de la emisión.
Si trascurrieran los dos meses estipulados en la condición tercera sin que
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la cumpla el Excmo. Sr. Duque de Osuna, este señor abonará al Banco de
Castilla todas las cantidades que con arreglo á la sétima haya adelantado,
con un interés á razón de seis por ciento anual, más uno por ciento sobre
las mismas, como indemnización.
Tal es el contrato que hacemos y á cuyo cumplimiento nos obligamos en
forma de derecho, en nombre de nuestros representados, extendiendo de él
cuatro ejemplares, firmados por nosotros, y que tendrán igual fuerza y valor
legal.
Madrid trece de mayo de mil ochocientos ochenta y uno.
E L MARQUÉS DE U R Q U I J O . — E L CONDE DE B E R N A R . — B . DE CAVARRI.
— E L MARQUÉS DE VINENT.—JAIME G I R O N A . — R A F A E L CABEZAS.

D. Cipriano Pérez Alonso, Notario público con fija residencia en esta
capital:
Doy fe: Que conozco á los Excmos. Sres. D. Estanislao Urquijo, Marqués de Urquijo, D. Emilio Bernar, Conde de Bernar, D. Basilio de Chavarri, D. Antonio Vinent y Vives, Marqués de Vinent, D. Jaime Girona y
D. Rafael Cabezas, y que ante mí han puesto cada uno de ellos la firma que
con su título ó nombre preceden.
Y para que conste, á virtud de requerimiento, signo y firmo en Madrid
á trece de mayo de mil ochocientos ochenta y uno.—Hay un signo.—CIPRIANO PÉREZ ALONSO.»

E n t r e g ó l a Casa al Banco las carpetas provisionales,que
en su día habían de ser canjeadas por los títulos definitivos: estaban concebidas en estos términos:
«Casa y estados del Excmo. Sr. Duque de Osuna y del Infantado.—Empréstito de 43.000.000 de pesetas, representado por 86.000 obligaciones
hipotecarias.—Carpeta provisional núm —Serie de una obligación.—
Pesetas nominales, 5 00-.—Carpeta al portador de pesetas, 500, equivalente,
á una obligación hipotecaria de 500 pesetas, emitida en virtud del convenio con el Banco de Castilla de 17 del corriente, con interés de 5 por 100
al año y con derecho á la amortización á la par que se verificará en diez
años por sorteos semestrales, que han de celebrarse en i.° de diciembre y
i.° de junio de cada año, siendo el primero el día i.° de diciembre próximo.—En los títulos definitivos se consignará la fecha de la escritura y Notario ante quien se haya otorgado la constitución de la hipoteca de los
bienes inmuebles de la propiedad de la Casa, que garantiza el puntual
pago de los intereses trimestrales y de la amortización semestral del capital á la par por sorteos.—La amortización podrá adelantarse, pero nunca
retrasarse.—Madrid 31 de mayo de 1881.—Por poder del Excmo. Sr, Du-

23
que de Osuna: El Marqués de Urquijo.—El Conde de Bernar.—Basilio
de Chavarri.—Tomé razón: El Contador de la Casa, Manuel Pérez
Asenjo.»

Sirvió el B a n c o los pedidos que se le hacían de la nueva deuda de la Casa Ducal con las carpetas provisionales,
y las entregó á todos los tenedores de la antigua que
aceptaron la conversión. E l día 30 de julio tenía pagados
y canjeados créditos por cuenta de la Casa por valor de
31.404.078,31 pesetas: sumados á esta cantidad los créditos pendientes de pago, ascendían á 39.194.625 pesetas,
según resulta de la cuenta firmada en el día citado.
U n a ventaja de 5 por 100 tenía el B a n c o sobre los demás compradores y sobre los acreedores que aceptasen el
canje: éstos habían de canjeará 95 por 100, mientras
aquél podía adquirir las obligaciones á 90 por 100. E l día
15 de julio había adquirido el B a n c o carpetas por valor de
pesetas 15.986.678,31: el 30 de julio tenía en su poder al
90 por 100 con exceso la mitad del empréstito, más de
22.000.000 de pesetas.
A muy cerca de 15.000.000 de pesetas ascendían las
obligaciones del empréstito de 1863 que por entonces estaban en circulación. D e los tenedores de éstas, unos
aceptaron la conversión, otros prefirieron el cobro á metálico. Las nuevas obligaciones dadas en pago de las anteriores, se ofrecieron al 95 por 100: hoy representan
para el obligacionista casi el duplo de la cantidad que
percibió la Casa por las primeras.
N o entró en la Tesorería del Sr. Duque por las obligaciones de 1863 más que el 67,67 por 100 del valor nominal: canjeadas éstas por las nuevas con un quebranto de
5 por 100, resulta que por cada 64,29 rs. que la Casa
tomó á préstamo, se le reclaman hoy 100. El interés real
de las obligaciones canjeadas no es de 5 por 100, como se
dice en la escritura de 31 de julio, sino de 7,78, cerca de 8.
Mayor es el quebranto que ha sufrido la Casa en las
obligaciones adquiridas por el B a n c o á 90 por 100 para el
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pago á metálico de las antiguas obligaciones, cuyos tenedores no aceptaron la conversión: sólo el 60,90 por 100
de cada 100 rs. que hoy debe, ingresó en las Cajas Ducales. E l interés es, por ende, de 8,05 por 100.

Remitió el Apoderamiento copia del convenio de 13
de mayo de 1881 al Sr. Duque, pidiéndole su aprobación,
y que para elevar á escritura pública este documento privado, les diera especial poder: hallábase S . E . en sus
posesiones de B é l g i c a y allí examinó el convenio, partiendo de las cifras de deuda y capital que le remitían
sus apoderados. A c e p t ó el convenio y confirió especial
poder á los Sres. Urquijo, Bernar y Chavarri para ratificar el contrato ya celebrado ó para modificarlo si lo creyeran conveniente.
N i los poseedores de obligaciones se adhirieron al cange en su totalidad, ni aceptaron la conversión el 80 por
100 de los acreedores hipotecarios. Podía el B a n c o , en
virtud del convenio, optar por pedir á la Casa que le reintegrara de las cantidades que le había entregado, ó por
buscar una nueva fórmula para realizar el empréstito.
Tenía ya vendidas la mayor parte de las carpetas. T o m a ba los títulos á 90 por 100, y los vendía á tipos mucho
más altos. Sin adelantar capital, obtenía ganancias enormes. A s í es, que lejos de pedir el B a n c o que se le reintegrara de los anticipos que tenía hechos, él mismo facilitó la modificación del convenio. Nadie estaba más interesado que el B a n c o de Castilla en que se ultimara la
operación. N o eran despreciables los millones que ganaba sin exponer por el momento capital, ni hacer desembolsos, sin necesidad de sacar de sus cajas ni una peseta,
puesto que tomaba los títulos y los vendía inmediatar
mente. A b r í a las cajas sólo para ingresar en ellas las ganancias.
Usando los apoderados del Sr. Duque del poder que
les había conferido para ratificar ó modificar el convenio,
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y en tal situación'las cosas, se otorgó el 31 de julio de
1881, ante el Notario de esta villa, D . José García Lastra,
la escritura, que dice así:

«Número quinientos doce.

En la villa de Madrid, á treinta y uno de julio de mil ochocientos ochenta y uno: ante mí el infrascrito D. José García Lastra, Licenciado en Jurisprudencia, Notario público del distrito de esta capital, con vecindad y fija
residencia en ella, comparecen:
Por una parte, los Excmos. Sres. D. Emilio Bernar y Prieto, Conde de
Bernar, y D. Basilio de Chavarri y Velasco, casados, mayores de edad,
propietarios, vecinos de esta villa, con cédulas personales que me han
exhibido, expedidas en la misma, la del primero de tercera clase, en primero de octubre de mil ochocientos ochenta, con el número mil doscientos diez, y la del segundo de segunda clase, en catorce de setiembre del
mismo año, con el número doscientos cuarenta y nueve, é intervienen en
nombre y representación del Excmo. Sr. D. Mariano Téllez Girón y Beaufort, Duque de Osuna é Infantado, Conde-Duque de Benavente, de Arcos
y otros títulos, Grande de España de primera clase, mayor de cincuenta
años, casado, Teniente general y propietario, vecino también de Madrid,
en uso de los poderes que les tiene y á otros señores conferidos, y en especial del otorgado ante el vicecónsul de España en Bruselas, en veintidós
del corriente mes, de cuyo documento se une testimonio á esta matriz para
comprobarla é insertar en sus copias al final;
Y por otra parte, los Excmos. Sres. D. Jaime Girona y Agrafel, casado,
y D. Antonio Vinent y Vives, Marqués de Vinent, viudo, también mayores de edad, propietarios y vecinos de esta villa de Madrid, con cédulas
personales de primera clase, que igualmente me han exhibido, expedidas
en ella, la del primeso en tres de agosto próximo pasado, con el número
cincuenta y seis, y la del segundo en seis del mismo mes, con el número
cincuenta y siete, é intervienen en nombre y como administradores de la
Sociedad anónima de Crédito, denominada Banco de Castilla, domiciliada en Madrid, fundada por escritura de ocho de abril de mil ochocientos
setenta y uno, y cuyos Estatutos fueron reformados, según escritura otorgada en esta capital, el treinta de noviembre próximo pasado, ante el
Notario D. Cipriano Pérez Alonso, uniéndose á esta matriz un. testimonio
con idéntico objeto que el del poder del Sr. Duque de Osuna, y por el cual
se acredita la personalidad de dichos señores administradores para concurrir al presente instrumento,
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Aparecen y aseguran los cuatro tener la capacidad legal bastante, que
manifiestan no habérseles limitado, para solemnizar, en la forma que lo
verifican, esta escritura, en la que los señores comparecientes, según intervienen, cada parte por lo que le concierne, exponen:
Que el Excmo. Sr. Duque de Osuna, movido por el deseo de reducir á
una sola clase los créditos que pesan sobre su Casa, facilitando de este
modo el pago de sus intereses y el reintegro de su capital, en un tiempo
relativamente corto, ha propuesto á sus acreedores hacer una nueva emisión de obligaciones hipotecarias en que se convirtieran aquéllos, entre las
que se comprenden las no canceladas todavía de las que emitió en mil
ochocientos sesenta y tres.
Aceptada su proposición por la mayoría de ellos, y para realizar el pensamiento de que no hubiera otros más que los representados por los tenedores de las nuevas cédulas, ha convenido con el Banco de Castilla en que
este establecimiento se quedará con el sobrante de la emisión, facilitando
de esta manera todas las cantidades necesarias, para el pago á metálico de
los acreedores que no resulten conformes con la conversión de sus créditos
por ellas.
Y arreglado así el asunto, procede el Excmo. Sr. Duque de Osuna, por
medio de sus apoderados, á establecer las condiciones para la emisión, en
la forma siguiente:
Primera. El Excmo. Sr. Duque de Osuna emitirá cuarenta y tres millones de pesetas nominales, representadas por ochenta y seis mil obligaciones hipotecarias al portador, de quinientas pesetas cada una.
Estas obligaciones darán á su tenedor derecho á un interés anual de cinco
por ciento, desde primero del corriente mes, pagadero por trimestres vencidos, en primero de octubre, primero de enero, primero de abril y primero
de julio de cada año, y á una amortización por sorteo semestral, que concluirá con la emisión en diez años. El Excmo. Sr. Duque de Osuna podrá
anticipar, pero no prorrogar esta amortización.
Segunda. El Excmo. Sr. Duque de Osuna garantiza el pago de los intereses y las amortizaciones con todos sus bienes, derechos y acciones,
sitos ó provenientes de España, y para realizar esta garantía constituirá
hipoteca sobre los inmuebles y prenda sobre los muebles.
Tercera. El Excmo. Sr. Duque de Osuna dividirá la hipoteca sobre
los bienes que con ella se grave, conforme á lo dispuesto en el art. 119 de
la vigente ley hipotecaria, y tendrá derecho y facultad para liberar la finca
ó fincas que quiera, con arreglo al art. 124 de la misma, por el pago de
una cantidad igual á la hipoteca que sobre cada una de ellas pese.
Este pago quedará completamente justificado por el solo hecho de presentar en el Registro de la Propiedad, en que se haya de inscribir la cancelación, una masa de obligaciones hipotecarias de la nueva emisión,
amortizadas por sorteos, cuyo capital nominal ascienda al importe de la
hipoteca que quiera cancelar, de suerte que cada finca se tenga por parti-
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cular y exclusivamente hipotecada á las mismas obligaciones que se presenten para la cancelación, sin perjuicio de adoptar para ello cualquier
otro medio legal.
Cuarta. El Excmo. Sr. Duque de Osuna procederá, desde luego, á la
venta de los bienes hipotecados, y el importe de las ventas, así como los
productos en renta de los bienes, deducidos gastos de administración y la
asignación convenida para los Excmos. Sres. Duques de Osuna, sólo podrán destinarse al pago de intereses y amortización de estas obligaciones
hipotecarias.
Quinta. El Excmo. Sr. Duque de Osuna entregará integro el producto
de los bienes, derechos y acciones, sitos ó provenientes de España, deducidos gastos de administración y la asignación de los Duques, al Banco
de Castilla, y este Establecimiento lo destinará al servicio de intereses y
amortización.
Sexta. El Excmo. Sr. Duque de Osuna, que entregó al Banco de Castilla tres mil doscientas carpetas provisionales, que representan las ochenta
y seis mil obligaciones hipotecarias, en que consiste la emisión, para darlas á los acreedores que aceptaron el pago, dará al mismo Establecimiento
íntegra la emisión de las ochenta y seis mil obligaciones hipotecarias, para
su canje, á la par, por las carpetas provisionales.
Sétima. Como pudiera suceder que alguno de los acreedores, cuyos
créditos están garantizados con bienes, derechos ó acciones que han de
afectarse á este contrato, no acepten el pago en metálico ú obligaciones
hipotecarias y prefieran que aquéllos queden subsistentes hasta su vencimiento, el Banco de Castilla conservará depositado en sus arcas un número de obligaciones hipotecarias bastante, al tipo de noventa por ciento, para
el reintegro del crédito, á su tiempo, y el pago de los intereses, hasta que
éste tenga lugar.
Octava. La Casa del Excmo. Sr. Duque de Osuna, como ha hecho
hasta ahora, liquidará con los acreedores que se han avenido al cobro de sus
créditos á metálico ó en obligaciones, el capital y los intereses hasta primero de julio del corriente, y dará conocimiento del resultado de esta
liquidación al Banco de Castilla, para que le sirva de base al verificar el
pago.
Novena. El Banco de Castilla tendrá, en la Casa del Excmo. Sr. Duque
de Osuna, un representante que intervenga las operaciones de venta, arrendamiento y demás actos de dominio y administración de los bienes, derechos y acciones que garantizan esta emisión.
Décima. . Las obligaciones hipotecarias que se emitan, llevarán en estampilla la firma del Excmo. Sr. Duque de Osuna, para lo que están autorizados sus representantes, según el poder unido á esta escritura.
Undécima. Como algunos de los bienes de poca importancia que han
de garantizar la emisión no están inscritos en el Registro de la Propiedad,
ni por consiguiente cabe hoy constituir hipoteca sobre ellos, el Excmo. se-
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ñor Duque de Osuna se obliga á hacer desde luego lo uno, para que lo
otro pueda efectuarse en un breve plazo.
Duodécima. La falta de cumplimiento á cualquiera de estas condiciones da derecho al Banco de Castilla á incautarse, en representación de los
acreedores, como tenedores de obligaciones, de todos los bienes, derechos
y acciones que garantizan la emisión, administrarlos y venderlos por sí, y
á invertir sus productos, en venta y renta, en el pago de intereses y amortización de sus créditos.
Décimatercera. El Excmo. Sr. Duque de Osuna hará lo necesario para
que estas obligaciones sean cotizables en Bolsa.
Bajo cuyas condiciones se ha de hacer la emisión, sirviendo de garantía para ésta los bienes propios del Sr. Duque de Osuna, que se comprenden en una relación firmada por los señores comparecientes, los testigos y
Notario de esta escritura, á la que se une para que constituya parte de ella
é insertar en sus copias al final.
Los cuatro señores comparecientes consienten, según concurren, la presente escritura, cada parte en lo que le incumbe.
Así lo otorgan los mismos en el concepto en que respectivamente intervienen, á quienes doy fe conozco, y firman en unión de los testigos de esta
escritura, los Sres. D. Eduardo García Goyena y D. Manuel Pérez Asenjo,
vecinos de Madrid, habiéndola leído yo, el Notario, á presencia de todos,
advirtiéndoles su derecho para leerla por si, de lo cual también doy fe yo,
el dicho Notario, que signo, firmo y rubrico.—EL CONDE DE B E R N A R . —
B. DE C H A V A R R I . — E L MARQUÉS DE VINENT.—JAIME G I R O N A . — E D U A R D O
GARCÍA G O Y E N A . — M A N U E L PÉREZ ASENJO.—Hay

un signo: LICENCIADO

JOSÉ GARCÍA LASTRA.»

A c o m p a ñ ó á la escritura transcrita la relación de bienes
en ella mencionada, valorada por las partes contratantes
en 54.000.000 de pesetas, según se afirma en el párrafo
final de la misma relación que también transcribimos:
«En cuyos términos se concluye esta relación de bienes, haciendo constar en ella que han sido estimados en la cantidad de cincuenta y cuatro
millones de pesetas, para los efectos de la operación de crédito al principio mencionada. Madrid, dicho día treinta y uno de julio de mil ochocientos ochenta y uno.—El Conde de Bernar, B. de Chavarri.—El Marqués
de Vinent.^—Jaime Jirona.—Eduardo García Goyena.—Manuel Pérez
Asenjo.—Licenciado José García Lastra.»

L a Casa redactó, imprimió y entregó al B a n c o las obligaciones, cuyo texto dice:
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«Capital, 500 pesetas.—Renta anual, 25 pesetas. —Obligación hipotecaria del Excmo. Sr. Duque de Osuna y del Infantado.—Núm...—Emisión
de 43.000.000 de pesetas, representada por 86.000 obligaciones hipotecarias de á 500 pesetas cada una.—El portador de esta obligación tiene
derecho al interés anual de 5 por 100, ó sean 25 pesetas, pagaderas en
Madrid y provincias por trimestres vencidos en i.° de octubre, i.° de enero, 1.° de abril y i.° de julio de cada año, principiando el pago en i.° de
octubre del corriente año, y á la amortización del capital, á la par, en diez
años á lo más, por sorteos semestrales verificados en las oficinas del
Excmo. Sr. Duque de Osuna, en acto público ante Notario, en los días
i.° de diciembre y i.° de junio de cada año, ó sea un mes antes del vencimiento de los cupones de i.° de enero y i.° de julio, pagándose, á la
vez que éstos, el capital de la obligación que haya sido amortizada.—Según escritura de esta fecha ante el Notario D. José García Lastra, garantiza el puntual pago del capital de esta emisión y sus intereses la hipoteca
especial de los bienes inmuebles y la prenda de los muebles de la propiedad del Excmo. Sr. Duque de Osuna y del Infantado, cuyos productos
todos, en venta y renta, ingresarán en el Banco de Castilla, encargado del
servicio de intereses y amortización.—Los sorteos para amortización podrán anticiparse, pero en ningún caso retrasarse.—Madrid 31 de julio
de 1881.—El Duque de Osuna y del Infantado.—Tomé razón: El Contador de la Casa, Manuel Pérez Asenjo.»
:

L a Administración del B a n c o de Castilla daba

cuenta

de esta negociación, en la primera junta general celebrada después de firmada la escritura de 31 de julio, en los
siguientes términos:
" D e s p u é s de algunos meses de detenido estudio y minuciosa investigación, hasta llegar á la formación
inventario exacto y prudentemente

valorado,

Administración del B a n c o , en 13 de mayo de

de un

firmó

la

1881, un

contrato con el E x c m o . Sr. D u q u e de Osuna y del Infantado, que se e l e v ó á escritura pública en 31

de julio

siguiente, para encargarse el establecimiento de una emisión de 86.000 obligaciones hipotecarias de á 500 pesetas,
con interés de 5 por 100 anual y amortización por sorteos
semestrales en diez años ó antes, á cargo del B a n c o ambos servicios. 78.369 obligaciones han sido puestas en
circulación, con creciente demanda y con la

estimación

que m e r e c e un valor tan seguro y sólidamente garantiza-
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do; de cuyas obligaciones fueron ya amortizadas 4.300
en el primer sorteo celebrado en diciembre último, y pagados los cupones á sus vencimientos con religiosa puntualidad.
Hasta 31 de diciembre ha pagado el B a n c o créditos
por todos conceptos contra la Casa D u c a l , importantes
35.200.286,31, y para atender en su día á los hipotecarios
no vencidos, están consignadas 7.631 obligaciones, resto
de las que fueron creadas." (Memoria leída en la junta
general de accionistas del B a n c o de Castilla el día 30 de
marzo de 1882, págs. 5 y 6.)
E n el balance general del B a n c o correspondiente al 31
de diciembre de 1881, que acompaña á la Memoria de 30
de marzo de 1882, no figura el Establecimiento como tenedor de obligaciones más que por valor de 669.120 pesetas. E l 30 de diciembre del siguiente año, 1882, no figura en el balance general del B a n c o ni una sola obligación,
propiedad del Establecimiento.
Se expresaba en estas palabras la Administración del
B a n c o en la junta general de accionistas celebrada el 25
del abril de 1882, al hacer referencia á los asuntos de la
Casa de Osuna:
" L a sentida muerte del E x c m o . Sr. D u q u e de Osuna é
Infantado no alteró, ni podía alterar en lo más mínimo,
los derechos legales de los portadores de obligaciones hipotecarias emitidas por la Casa Ducal, en virtud de la escritura pública otorgada con este B a n c o el 31 de julio
de 1881.
Se han amortizado en los sorteos de i.° de julio de 1882
y i.° de enero último, 8.600 de dichas obligaciones hipotecarias, quedando la emisión reducida á 73.100 obligaciones, de las que tenemos en depósito 5.984 para responder de los anteriores créditos hipotecarios, no vencidos
aún, y que se han reducido en 388.150 pesetas durante el
año de 1882, representando hoy tan sólo 3.045.800, que se
cubrirán con las expresadas obligaciones y con el producto
en nuestro poder de las ya amortizadas, procedentes de
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dicho depósito." (Memoria leída en la junta general de
accionistas del B a n c o de Castilla el día 25 dé abril de
1883.)
E n la Memoria leída en la junta celebrada el día 30 de
abril de 1884, decían los Administradores del B a n c o :
" E n los sorteos celebrados por la Casa Ducal de Osuna
el i.° de junio y i.° de diciembre, de 1883, se han amortizado 8.600 obligaciones hipotecarias, quedando reducida
la emisión á 64.500."

E n uso del derecho que asiste al Banco, por la cláusula 9. de la escritura de 31 de julio, para intervenir las
operaciones de venta, arrendamiento y demás actos de
dominio y administración de los bienes, derechos y accio •
nes que garantizan la emisión, nombró un interventor que
se instaló en las oficinas ducales y funcionó constantemente desde los primeros momentos. P e r o es aún más
directa la intervención que el B a n c o tuvo en los actos
todos de la Casa; puede decirse que tuvo en su mano la
Administración, el Consejo y aun la Dirección de todos
los negocios, del mismo modo que desde 1869 había estado la administración ducal en poder de los acreedores ó
poseedores de las obligaciones de 1863. E l B a n c o había
encargado á su A s e s o r , Sr. D . Eduardo García Goyena,
que estudiara la garantía ofrecida por la Casa para unificar
la deuda; y este mismo A s e s o r del B a n c o pasó á ser A b o gado Consultor de la Casa Ducal, con fecha 30 de mayo de
1881. Expresa el A p o d e r a m i e n t o las razones que tuvo para nombrar al Sr. García Goyena, en las siguientes frases
copiadas del A c t a 252: " S e ha pensado nombrar para tan
importante cargo (Abogado Consultor) al Sr. D. Eduardo
García Goyena, que á su reconocida competencia en estos asuntos bancarios, reúne la doble circunstancia de ser
el A s e s o r del B a n c o de Castilla, con el cual conviene
marchar de acuerdo para el desarrollo y fines de la operación, como había sucedido hasta aquí por la mediación
a
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del Sr. G o y e n a . " Se señaló al nuevo Consultor un sueldo
de io.óoo pesetas, con la obligación de asistir diariamente
al despacho en las oficinas de todos los negocios de la
Casa.
Mas no se limitó el Sr. G o y e n a á ser el A b o g a d o Consultor de la Casa; fué el A s e s o r é inspirador de la gestión
administrativa, y hasta el Administrador por algún tiempo. Hizo en octubre de 1881 un viaje á las Administraciones de Andalucía, acompañado del Interventor del
B a n c o , D . Mariano Solano; estudió el estado general de
la Casa, y redactó una Memoria proponiendo la marcha
que á su juicio debía seguir la Administración, á fin de
allegar recursos para la amortización de las nuevas obligaciones; propuso entre otras cosas acelerar la venta de
bienes, aumentar los tipos de los arrendamientos, suprimir empleados y Administraciones, rebajar los sueldos
de la nueva plantilla de empleados y disminuir la pensión
de los Duques en 5.000 pesetas mensuales. Casi sin discusión, y con insignificantes modificaciones, fué aceptado el
plan del Sr. G o y e n a ; se suprimió personal y alguna A d ministración, y se redujeron los sueldos de los empleados.
E n la nueva organización de las oficinas se creó una plaza
de Administrador general: propuso el Apoderamiento al
Sr. G o y e n a que aceptara este puesto hasta que se regularizara la marcha de la Administración; rehusó el Sr. G o yena el ofrecimiento de los apoderados del Sr. D u q u e ;
pero aceptó á ruego del Sr. Girona, manifestando "que
eran tantos los motivos de agradecimiento que tiene al
Sr. Girona, y el cariño que le profesa, que cesaba por
completo en su oposición y admitía, dando así prueba de
uno y o t r o . "
E s t u v o al frente de la Administración el Sr. G o y e n a
hasta 30 de diciembre, que le sustituyó su hermano don
Francisco, el cual sirvió el cargo de Administrador hasta
que se suprimió la plaza en el novísimo arreglo de oficinas
verificado el 29 de noviembre de 1884. E l Interventor del
Bahco, Sr. Solano, fué nombrado Cajero de la Casa, en
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i.° de enero de 1882, y desempeñó el cargo hasta el 17 de
julio de 1884. A d e m á s de que la Administración, la Caja
y la consulta, estuvieron en manos de personas de ilimitada confianza para el B a n c o de Castilla, y del Interventor que intervenía los actos de las mencionadas personas y de sí mismo; además de esto, asistían los A d m i nistradores del Banco, Sres. V i n e n t , Girona y Cabezas, á
las juntas de la Administración Ducal, tomaban parte en
los debates y firmaban las actas que llevaba el A p o d e r a miento: formaban los Administradores del B a n c o con los
Apoderados del Duque, la junta consultiva de la gestión
económica de la Casa Ducal.
Los bienes muebles existentes en los palacios de Madrid, Alameda y Aranjuez se inventariaron el i." de enero de 1882, y el B a n c o tiene copia de los inventarios en
un libro que lleva por epígrafe: Osuna é Infantado.—In-

ventarios.—Intervención del Banco de Castilla.

P r o c u r ó el Apoderamiento obtener del Ministerio de
Gracia y Justicia una R e a l orden que permitiera constituir' la primera hipoteca ofrecida á las obligaciones
de 1881, en el párrafo 5. del convenio de 13 de mayo del
mismo año, sobre las fincas hipotecadas en garantía del
empréstito anterior: no se omitió gestión alguna para alcanzar esa Real orden que hiciera posible la constitución
de la hipoteca de las nuevas obligaciones, inmediatamente después de cancelada la constituida á favor de las emitidas el año de 1863. Y precisamente, en los momentos
en que más se trabajaba para conseguir la mentada R e a l
orden, acaeció en Beauraing la muerte del Sr. Duque,
el 2 de junio de 1882; ya con tan triste suceso fué necesario imprimir nueva dirección á las gestiones.
0

Murió el Sr. D u q u e bajo el testamento ológrafo siguiente:
«En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A m é n . E n estas líneas declaro que hallándome en el
3
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Heno de mis completas facultades, he resuelto legar toda
mi fortuna, tanto en España como mi hacienda en B e a u raing, en Bélgica, y lo que pueda poseer además á mi fallecimiento, á mi querida esposa la Duquesa Leonor,
Princesa Salm-Salm, á la que recomiendo los antiguos y
leales servidores de mi Casa y sus empleados, y muy particularmente á mi Secretario particular, D . Enrique M e ras, y después de él á todos en general, que es mi deseo
no queden desamparados. Bien entendido que por mi fortuna entiendo, además de los bienes, las alhajas, muebles,
cuadros, biblioteca, armería, monetario, en fin, todo,
todo, todo, que lo lego á mi referida querida esposa.
Recomiendo muy particularmente á mi ya dicha esposa, además de Meras, á quien deseo se conserve como
pensión su sueldo actual, si es posible, á mis antiguos
servidores Villajos, Jaruno, Esteban de la P a r r a , y como
dependientes de la Casa á P é r e z Asenjo, Bermúdez y todos los demás que lo merezcan, como el A r c h i v e r o L a
Flor y el Bibliotecario Sanz.
También recomiendo á los servidores de Beauraing, á
Mascellón, Alphonse, etc., anulando por esta mía cualquiera otra disposición que hubiere podido tomar para
testar.
D e s e o igualmente que mi referida querida esposa envíe después de mi fallecimiento un recuerdo m í o , tanto
á S. M. el Emperador de Rusia, como á S. M . la E m p e ratriz de Alemania y S. M. la Emperatriz de Rusia, como
un ligero testimonio de mi respeto profundo, adhesión y
más sincero reconocimiento por las bondades con que
siempre me honraron y distinguieron sin y o merecerlo.
También la recomiendo á mis servidores B a n d y Fritz,
si se hallan á mi servicio cuando y o falleciere. Y por lo
que hace á las pensiones que hoy día pago y también á
Joffren, mi esposa querida hará lo que su buen corazón
la dicte.
También deseo que mi referida querida esposa diga
toda mi gratitud al Conde de Bernar y demás señores
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apoderados generales por los servicios é interés por
mi Casa.
Moriré tranquilo, pues en toda mi vida he procurado
cumplir y llenar mis deberes como ferviente católico
romano, como buen hijo, buen hermano y leal militar. Y
perdono á todos los que me quisieran mal, que yo jamás
lo hice á nadie con intención, que lo sepa á lo menos, y
si es así, les pido me perdonen.
Y reiterando con esto mi formal voluntad y deseo, se
lo recomiendo todo á mi querida esposa, t o d o , t o d o . — Y
firmo este papel en Badén Badén, hoy dos de noviembre
de mil ochocientos setenta y seis, que espero serán en
todo cumplidos mis deseos.
{Firmado.)—Mariano
T é l l e z Girón y Beaufort-Spontín-Salm-Salm, Duque de Osuna y del Infantado, Conde-Duque de Benavente y de A r c o s .
R e c o m i e n d o á mi ya citada querida esposa para todo,
á mis buenos amigos y á mis parientes queridos, mi primo
el Príncipe de Salm-Salm, y á mis primos el Príncipe
Eugenio de Ligne y el D u q u e de C r o y - D u l m e , y Marqués de Santa Cruz, que les ruego sean mis testamentarios.
También es mi deseo que si falleciere fuera de mi Casa,
en España ó en cualquiera otro p u n t o , sean trasladados
mis restos al Panteón de mi familia, en Osuna, cerca de
mis queridos padre, madre y hermanos.
También pido á la Duquesa, mi querida esposa, entregue una memoria mía á mis buenos y queridos amigos el
Marqués y Marquesa de Peñafiel, Madame Aliñe T c h e lits-chelf y Madame Leadieres, y á los demás que crea
conveniente, como el Marqués de la Romana, Pablo Gil,
Muriel, en fin, á quien crea, sin olvidar á la Baronesa
Enriqueta de G e y e n y Madame Houlton. A s í lo espero
de su cariño.
N o m b r o mis ejecutores testamentarios mi querido primo.el Duque de Croy, mi querido amigo el Duque de
Fernán-Núñez y mis amigos el Conde de Bernar y el

36
Marqués de Molins y mi querido primo el Marqués de
Santa Cruz."

A n t e todo, era necesario satisfacer los derechos de sucesión: y como no era justo ni equitativo que se pagase
por la integridad del caudal, una vez que la legataria ó
heredera no había de percibir más que el caudal líquido,
deducidas las deudas de la Casa Ducal, se solicitó del
Gobierno una Real orden en que se hiciera esta declaración, Real orden que se dictó con fecha 27 de julio de
1883. Se procedió por el Apoderamiento á valorar la fortuna Ducal para presentar á la Delegación de H a c i e n d a
d é l a provincia la correspondiente liquidación: de ella
resultó un caudal líquido de 7.494.136 rs. con 16 céntimos, y por esta cantidad se satisfizo el impuesto de 3 por
100, el día 30 de noviembre de 1883.
Convencida la Casa de la inutilidad de continuar las
gestiones para obtener la R e a l orden que autorizara la
cancelación inmediata de la hipoteca constituida en favor
de las obligaciones de 1863, comprendió la necesidad de
incoar el expediente de cancelación: largo pareció, desde
luego, este procedimiento, que, por los trámites ordinarios
de la ley, implica como mínimo el trascurso de dos años;
pero era inevitable seguirlo. Incoado el expediente, se procedió á la publicación de los primeros anuncios que exige
la ley, y se insertaron en la Gaceta correspondiente al
12 de octubre d e 1883, y en otras publicaciones oficiales
de la misma fecha.
Radica este expediente en el Juzgado de primera instancia del distrito de la Latina desde el 6 de octubre
de 1883.
A petición de la Sra. Duquesa viuda, se dio conocimiento al B a n c o de Castilla del expediente de jurisdicción voluntaria instruido para la cancelación de la hipoteca de 1863, atendiendo á la escritura de 31 de julio de
1881. E l B a n c o expresó su más completa conformidad,
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solicitó la anotación preventiva de todos los bienes Ducales y que se autorizase á la Sra. Duquesa para continuar las ventas de los bienes Ducales, á fin de cumplir las
obligaciones contraídas en la escritura de 31 de julio de
1881. Oída la Sra. Duquesa, y en vista de que en provecho de todos no tenía inconveniente, ni en que se hiciera
anotación preventiva, ni en que se le concediera la autorización para la venta de bienes, acordó el Juzgado cuanto se pedía en auto de 30 de noviembre de 1883.
N i antes de la muerte del Sr. D u q u e , ni después del
fallecimiento, se omitió esfuerzo alguno para constituir la
hipoteca en garantía d é l a s obligaciones emitidas en 1881:
se hizo todo lo posible, como queda dicho, para conseguir
de R e a l orden la cancelación de la hipoteca constituida
á favor de las obligaciones de 1863: no se realizó la cancelación en esa forma porque no pendía sólo de la v o luntad de la Casa. Cuando se perdió toda esperanza de
conseguir el recurso extraordinario, se procedió á incoar,
como queda dicho, el expediente de jurisdicción voluntaria á fin de alcanzar la cancelación por los medios ordinarios que señala la ley.

N o se descuidaron las ventas de bienes. E n los cinco
meses del año de 1881—desde agosto hasta d i c i e m b r e —
se vendieron bienes por valor de 1.168.190,58 pesetas. E l
no haberse cancelado la hipoteca de las anteriores obligaciones y la muerte del Sr. D u q u e , no permitieron realizar las ventas con la rapidez que se deseaba. E l año
1882 sólo se vendieron bienes por valor de 19.175 pesetas; en el de 1883 por valor de 1.329.378,92 pesetas. A s cendieron las realizaciones de los cinco semestres á
2.516.744,50 pesetas. N o alcanzaba, ni mucho menos, esta
cantidad á cubrir el pago de los intereses y de la amortización por décimas partes anuales, como se hizo; y apesar de que la Casa podía disminuir el número de obligaciones que se habían de amortizar en cada semestre,
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puesto que la obligación contraída por el Sr. D u q u e era
de concluir con la emisión en diez años, sin establecer la
cifra de las que se habían de pagar en cada uno; sin embargo de que la Casa tenía y tiene la facultad de señalar
la cantidad que ha de amortizarse en cada semestre, ha
preferido pagar intereses al B a n c o de Castilla por las
cantidades que éste le prestaba, por los anticipos que hacía,
y amortizar cada año la décima parte del total de la emisión, á suspender el pago de la amortización. Se pagaron
puntualmente intereses y obligaciones amortizadas en los
sorteos semestrales. A 15.587.500 pesetas ascendieron
esos pagos en los cinco semestres, desde 1881 hasta i.° de
enero de 1884. Los anticipos del B a n c o de Castilla ascendieron á 13.000.000 de pesetas, números redondos.
Se ha dicho que el B a n c o de Castilla prestó á la Casa
5.000.000 de pesetas, el año 1882, con destino á gastos
no relacionados con la amortización y pago de los intereses del empréstito de 1881. E s completamente falso. N a c e
este error de una noticia incompleta de las operaciones
por aquel tiempo realizadas entre el Apoderamiento de la
Casa Ducal y el B a n c o de Castilla. E s cierto que el Establecimiento prestó á la Casa 5.500.000 pesetas; pero el
préstamo se hizo para que el B a n c o prestara los servicios
de amortización á que está obligado por la escritura de julio de 1881. Transcribimos el asiento de esta operación
en los libros del B a n c o :
" E n el libro diario de 1882, en su folio 69 y fecha de 21
de julio, aparece el asiento siguiente:
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DIVERSOS..

á Acreedores

hipotecarios

BANCO DE CASTILLA

Participa este establecimiento en carta de ayer, que según lo convenido
con los apoderados de esta Casa,
y para liquidar definitivamente la
/ contrato de 13 de mayo de 1881, 5.500.000
y nivelar el saldo de la. /c , hace
un préstamo á aquélla de pesetas
5.500.000 con interés del 6 por 100
anual, desde i.° del corriente julio, pagadero por trimestres vencidos, cuya suma considera entregada á completa satisfacción de
la Casa por los abonos que á la
misma hace de
Pesetas 266.069,96 en la / contrato de 13 de mayo de 1881.
»
5- 33-93°>°4 en la / contrato de i.° del actual.
La garantía de este préstamo quedará constituida en primer lugar con
todos los productos .en venta y
renta de las fincas afectas al empréstito de 1881, y además en el
valor efectivo de las obligaciones
de dicha emisión amortizadas y
de los dos primeros sorteos de i.°
de diciembre de 1881 y i.° de junio de 1882 y el de los cupones
de los mismos números 1 á 4
satisfechos por el Banco, que no
se considerarán definitivamente
anulados hasta el reembolso de
dicho préstamo.
Banco de Castilla % anticipaciones.
Saldo de / en abono del préstamo
c

c

c

2

c

c

c

de pesetas 5.500.000
5.500.000,96
Banco de Castilla n / con interés.
Adeudo en abono de 7 préstamo de
pesetas 5.500.000
5' 33-93°-°4 5.500.000
c

c

2

Autorizada y a la Sra. Duquesa viuda para v e n d e r bienes con destino al pago de intereses y amortización, y pagados los derechos de sucesión en noviembre de 1883, se
aceleráronlas ventas. Durante el primer semestre de 1884,
se vendieron bienes por valor de 13.158.256,19 pesetas.
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E l B a n c o recogió las sumas en efectivo y los pagarés, producto de estas ventas, y se los aplicó en su cuenta con la
Casa. T a n t o los anticipos del B a n c o como el precio de las
ventas y los rendimientos en renta de la hacienda D u c a l
se aplicaron escrupulosamente á los gastos de la administración de la Casa, organizada de acuerdo con el B a n c o ,
al pago de la pensión de los D u q u e s —300.000 pesetas
anuales,—á satisfacer intereses y amortización, según consta en los libros de contabilidad de la Casa y en los del Banco de Castilla. L o s productos en renta de toda la Casa y en
venta de los bienes enajenados pasaron al B a n c o , deducidos, con la intervención de éste, los gastos de la administración y la pensión de los Sres. D u q u e s . C u m p l i ó la Casa
religiosamente en esto la escritura de 31 de julio de 1881.
E x i g i ó el B a n c o que los apoderados fijasen por escrito
el sentido que para ellos tenían los préstamos del B a n c o
á la Casa Ducal. A c c e d i ó el A p o d e r a m i e n t o y se firmó el
documento que sigue:

«En Madrid, á veintiocho de junio de mil ochocientos ochenta y tres,
reunidos los Excmos. Sres. Marqués de Vinent, D. Jaime Girona y D. Rafael Cabezas, en nombre del Banco de Castilla, y el Excmo. Sr. Conde de
Bernar, en representación de la Excma. Sra. Duquesa viuda de Osuna, en
virtud del poder general otorgado á su favor en ocho del corriente mes,
ante el Notario de este Colegio D. José García Lastra:
Considerando que los propósitos de dicha señora, como legataria universal de su difunto esposo (q. e. p. d.), han sido y son el cumplimiento
de la escritura de treinta y uno de julio de mil ochocientos ochenta y uno;
pero que por los efectos naturales dé la testamentaria, y por el estado de
la agricultura en España y principalmente en Andalucía, no ha sido posible impulsar las enajenaciones de las fincas afectas á la garantía y amortización del empréstito convenido en dicha escritura, como habrían sido los
deseos de la expresada señora para secundar los del Sr. Duque D. Mariano,
consagrando los bienes relictos á estos fines:
Considerando que por esas causas, aunque convenida la venta de los
montes de Alamín, provincia de Toledo, no ha sido dable todavía ultimarla; ni la del Palacio Infantado en Madrid, tratada con el Ayuntamiento
para- la prolongación de la calle de Bailen; ni la constitución de una Sociedad, cuyos gestores se proponen adquirir los demás terrenos de las Visti-
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lias; ni la.enajenación al Estado de la biblioteca de la Casa; ni otras varias
ventas de fincas, en principio concertadas:
Considerando que, con la esperanza de que la testamentaría llegue pronto á encontrarse en situación legal dé vender los bienes hipotecados y de
que las realizaciones anunciadas y otras se ultimen, el Banco ha venido
cediendo á los ruegos del Apoderamiento de la Casa Ducal para adelantar los fondos que ella no había podido realizar y entregarle, para el completo pago de los cupones vencidos y capital de las obligaciones amortizadas en los sorteos celebrados, y debiendo satisfacerse en primero de julio
inmediato otro cupón y amortización semestral, que vendrá á aumentar
los descubiertos del Banco, si éste se presta, como se lo ruega el apoderado de la Excma. Sra. Duquesa, en beneficio no sólo de la Casa, sino principalmente de los tenedores de obligaciones del empréstito, á seguir anticipando el próximo cupón y amortización, haciendo estos desembolsos á
cuenta de las enajenaciones futuras, con las que ha de ser precisamente
reembolsado; y
Considerando que el Banco de Castilla, al acceder á los ruegos del
Apoderamiento, entiende que sus adelantos no constituyen un préstamo á
la Casa Ducal, sino que anticipa realizaciones de los bienes y derechos
hipotecados al empréstito por la escritura de treinta y uno de julio de mil
ochocientos ochenta y uno, y, por consecuencia, queda subrogado en esa
parte, como acreedor hipotecario preferente, al derecho de los portadores
de obligaciones en cuyo beneficio tienen lugar los pagos, como si las realizaciones se hubieran verificado é ingresado previamente los fondos en el
Banco de Castilla; y haciendo justicia en lo posible á las reiteradas reclamaciones del Banco para el cumplimiento de cuanto fué convenido en la
citada escritura de treinta y uno de julio;
Han acordado lo siguiente:
Primero. Hacer constar, por el presente documento, la situación creada á ambas partes por la muerte del Duque de Osuna y la forzada paralización de las enajenaciones á causa de la testamentaria, y
Segundo. Declarar que, agradeciendo la Casa Ducal de Osuna, por sí
y por los tenedores de obligaciones del empréstito de mil ochocientos
ochenta y uno, el beneficio que el Banco de Castilla les dispensa, se compromete á poner á la disposición del mismo Banco, para su cobro, no sólo
todas las cantidades que se vayan realizando por ventas y rentas, según
determina la escritura de treinta y uno de julio de mil ochocientos ochenta
y uno, sino también los pagarés y plazos escriturarios que representen la
parte de precio no satisfecha por los compradores, así como los contratos
de ventas y realizaciones concertadas, estimándose desde luego, y sin perjuicio del cobro, como reembolso de las sumas que el Banco adelante, con
destino á'los gastos expresados en la citada escritura de treinta y uno de
julio.
Lo cual consignan en este documento, para que conste siempre el
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carácter de los anticipos que hace el Banco de Castilla y sus derechos po
efecto de este importante servicio, prestado en pro de la Casa Ducal, y
principalmente de los portadores de obligaciones, firmándolo por duplicad o . — E L CONDE DE B E R N A R . — E L

MARQUÉS DE V I N E N T . — R A F A E L

CA-

BEZAS.—JAIME GIRONA.

D. Cipriano Pérez Alonso, Notario público, con fija residencia en esta
capital.
Doy fe: Que los Excmos. Sres. Conde de Bernar, Marqués de Vinent,
D. Jaime Girona y D. Rafael Cabezas, han suscrito ante mi el anterior
pliego. Y para que conste, á instancia de los mismos señores, pongo la
presente en Madrid, fecha del mismo documento.—Hay un signo.—CIPRIANO PÉREZ ALONSO.»

E l asiento del B a n c o que dejamos transcrito se ha
hecho sin duda para justificar este convenio.
N o rechazó jamás la Casa Ducal la iniciativa del Banco de Castilla para la realización de bienes. P o r indicación de éste se nombró visitador general al Sr. D . Francisco Banquells y Rascón el 15 de noviembre de 1883, con
el sueldo anual de 12.500 pesetas. T e n í a por fin este nombramiento la preparación de ventas, á cuyo objeto debería el Sr. Banquells visitar las administraciones de la Casa
Ducal y proponer las enajenaciones que debieran hacerse. V i s i t ó al efecto las administraciones de Gandía, A n dalucía y Guadalajara. Se vendieron casi todas las fincas
que el Sr. Banquells propuso, unas en subasta, otras, las
mejores, al F o m e n t o d é l a Propiedad. Prestó sus servicios
el Sr. Banquells hasta el 31 de mayo de 1884, época en
que pasó á ser D i r e c t o r de la sociedad el F o m e n t o de la
Propiedad.
M e r e c e alguna explicación la venta de bienes á esta
Sociedad, cuyo domicilio es el mismo que el del B a n c o
de Castilla.
Publicáronse en la Gaceta de 28 de abril de 1884 las
escrituras de una Sociedad anónima titulada Fomento de
la Propiedad, con 2.000.000 de pesetas de capital. Desde
luego hizo proposiciones á la Casa Ducal para la adquisición de los bienes cuya venta proponía el Sr. Banquells.
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Se tropezaba con el inconveniente de que las fincas que
se proponía comprar eran de más precio que el capital de
la Sociedad; pero quedó vencido este obstáculo con la indicación del B a n c o de que aceptaría en pago de los anticipos hechos á la Casa, los pagarés que firmara la Sociedad por compra de los bienes Ducales. A l mismo tiempo
que hizo esta indicación estrechó á la Casa para que le reintegrara en breve plazo de los anticipos que le había
hecho.
Apremiada la Casa por las exigencias del B a n c o , vendió
al Fomento de la Propiedad, con fecha 7 de mayo de 1884,
(á los nueve días de constituida) bienes por valor de
2.320.570 pesetas: el 14 del mismo mes, por valor de pesetas 2.985.557. E n diez y seis días adquirió esta Sociedad
bienes por valor de 5.306,127 pesetas.
Hallábase á la sazón en Madrid la Sra. Duquesa, y supo
que el F o m e n t o de la Propiedad, aprovechando la estrechez de la Casa, no daba por las fincas la cantidad en que
estaban valoradas. Inmediatamente se opuso á las ventas
en tales condiciones: y como se le objetase que se n e c e sitaba dinero con urgencia, accedió á las ventas, estipulando la retroventa por un año á favor del Sr. D u q u e de
Croy. E l B a n c o recogió los pagarés, firmados por la S o ciedad compradora.

E n previsión de que algunos de los acreedores hipotecarios no aceptasen el pago, ni en metálico ni en obligaciones, y prefiriesen que los créditos quedaran subsistentes
hasta su vencimiento, se estableció en la cláusula sétima
de la escritura de 31 de julio de 1881, que el B a n c o conservaría en sus arcas el número de obligaciones suficiente
á 90 por ÍOO, para el reintegro del capital y el pago de los
intereses. 7.491 obligaciones ingresaron en las Cajas del
B a n c o , que al tipo de 90 por 100, ascendían á bastante
cantidad para amortizar los créditos que se hallaban en
ese caso. V e n c e r í a n todos antes del 6 de julio de 1884 y
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sumaban 3.370.950 pesetas. C o n el producto de 3.016 obligaciones amortizadas en los primeros sorteos, el de los
cupones vencidos y el importe de 807 vendidas, se pagaron los intereses y el capital de ocho acreedores, que totalizaba 1.705.800 pesetas. 3.668 obligaciones quedaban
en poder del Banco, las cuales resultaron amortizadas en
los sorteos posteriores. E l B a n c o no se ha creído obligado á conservar el importe en metálico de las obligaciones
amortizadas para aplicarlo á satisfacer el capital é intereses de los créditos hipotecarios no vencidos, como se había hecho con las amortizadas anteriormente, y dejó sin
cumplimiento la cláusula sétima de la escritura repetidas
veces citada. H o y se hallan amortizadas las obligaciones,
vivos los créditos y sin la reserva metálica en las arcas
del B a n c o para satisfacerlos.
Cumplió la Casa con escrupulosa exactitud sus obligaciones con el B a n c o : se había obligado á entregar los productos de los bienes en renta y en venta, según éstas se
fueran efectuando, y así lo hizo. Y a queda dicho que el
Banco, desde el primer sorteo, había anticipado cuantos
recursos fueron necesarios para la amortización de obligaciones y pago de intereses. A d e m á s , la Casa, en los
primeros meses de 1884 realizó bienes por valor de
13.000.000 de pesetas, cantidad suficiente para cubrir los
anticipos que aquel Establecimiento le había hecho durante los cinco semestres anteriores. A l corriente la Casa
con el B a n c o de Castilla, no podía vacilar un momento
en practicar el sorteo de amortización correspondiente al
sexto semestre, y anunciar que, tanto el pago de esta
amortización como el del cupón, se efectuaría desde el
i.° de julio en las oficinas del mencionado B a n c o . Mas la
sorpresa de la Casa fué grande al leer una carta del B a n c o ,
fecha 23 de marzo, exigiendo que se le proveyera de fondos antes del 20 de junio si había de encargarse de un
servicio á que venía obligado por el convenio de 13 de
mayo y la escritura de 31 de julio de 1881.
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Repetidas v e c e s excitó el Apoderamiento Ducal al Banco, á fin de que efectuara el pago de los vencimientos de
i.° de julio de 1884; pero el Establecimiento se negó al
principio y sólo después de varias entrevistas y de numerosas cartas, se consiguió el pago del cupón, obstinándose en no verificar el de las obligaciones amortizadas en el
último sorteo.
Pidió el B a n c o que el Apoderamiento convocase á los
obligacionistas a u n a junta general, y que les presentara
proposiciones de espera hasta que se realizaran los bienes
por valor de la suma que representaban las obligaciones
amortizadas. Pero la Casa no asintió á las indicaciones
del Establecimiento de crédito, porque creía y cree que
no podía entenderse con los obligacionistas, y sí con el
Banco, al cual se obligó á entregar todos sus rendimientos y al que concedió el derecho de intervenirla. Sólo
accedió el Apoderamiento á asistir á algunas reuniones
de carácter amistoso y privado y de reducido número de
obligacionistas, en las cuales se trató de la situación de la
Casa; pero sin que ésta les presentara proposiciones, según el mismo B a n c o confiesa en su última Memoria.
C o n v o c ó el B a n c o por su cuenta á los obligacionistas, y,
en varias reuniones que celebraron, procuró excusar toda
responsabilidad por la falta de pago de las obligaciones
amortizadas en el último sorteo, y formuló una verdadera
acusación contra la Casa Ducal. Varias conclusiones propuso el B a n c o , pero los tenedores de obligaciones no llegaron á votarlas: nombraron, sí, una comisión que los r e presentara y que gestionara el asunto sin la intervención
del B a n c o , el cual ya no les inspiraba toda la confianza
que él deseaba poseer. Desde esta época funcionó la comisión de los obligacionistas con completa independencia del Banco, consultó abogados, presentó una demanda
pidiendo la incautación estipulada en la cláusula 12 de la
escritura de 31 de julio de 1881 á favor del Banco, la intervención de los actos de dominio y de administración de
la Casa y la anotación preventiva de la demanda en los
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Registros de la Propiedad en cuyos distritos radiquen los
bienes Ducales. Pidieron los obligacionistas en un "otro
sí" de la demanda, que se les tuviera por personados en el
expediente de jurisdicción voluntaria, incoado por la señora Duquesa viuda para la cancelación de la hipoteca
constituida en garantía del empréstito de 1863: aunque
ninguna relación tiene esta demanda con el expediente
citado, el Sr. Juez de la Latina no creyó necesario que la
demanda pasara á repartimiento, como dispone el art. 430
de la ley de Enjuiciamiento civil, y decretó, en providencia de 20 de diciembre de 1884, la intervención y la anotación preventiva de la demanda, en los términos que se
pedían. D e s d e esta fecha se halla la Gasa intervenida por
los acreedores y por el B a n c o de Castilla, con la particularidad de que la intervención de los obligacionistas viene á ser una especie de administración judicial. Tales precauciones se adoptaron para asegurar bienes que no podían ser mermados, porque se hallaban inventariados é
intervenidos por el B a n c o , única persona que podía intervenirlos.
E l B a n c o , por su parte, pidió la incautación en carta
fecha 2 de octubre de 1884. N o podía el Apoderamiento
acceder á tan extraña pretensión, porque entendía y entiende que había cumplido escrupulosamente todas las obligaciones, todos los compromisos contraídos en los contratos con el B a n c o : se había llegado a l a situación de entonces y á la actual, no por culpa de la Casa, sino del B a n c o de
Castilla, que se negó á prestar los servicios, á cumplir las
obligaciones que se impuso en la escritura de 31 de julio
de 1881. L a contestación de la Casa fué negativa, y al
mismo tiempo excitó al Establecimiento de crédito para
que continuara los pagos, excitación que, como las anteriores, resultó inútil.
E l 20 de diciembre de 1884 pidió el B a n c o judicialmente la incautación que antes había solicitado en carta.
Con fecha 29 de febrero de 1883 presentó demanda pidiendo que se le otorgaran las escrituras de cesión del pre-

47
ció de las ventas del Palacio del Infantado, concertada
con el Ayuntamiento de Madrid, y de la Biblioteca con
el Estado. Extraña pretensión la del B a n c o . L a Casa no
dejó de entregarle, mientras no suspendió los pagos, todos los productos en venta y renta de los bienes Ducales.
Nada más injusto, por consiguiente, que esta demanda.
Deseando la Sra. Duquesa aclarar sus derechos con respecto á la sucesión del Sr. D u q u e de Osuna, que se decidiera su carácter de legataria ó heredera, y en este último caso, aceptar la herencia utilizando, si lo creyera
conveniente, los beneficios que le concede la ley: aspirando á definir y normalizar su situación, promovió juicio
de testamentaría de su difunto esposo, en escrito fecha
23 de setiembre de 1884. Pronto el B a n c o desde hace un
año á exagerar los más insignificantes y legales actos de
la Casa, dispuesto á producir alarmas infundadas, convocó
á los obligacionistas y ponderó los males que pudieran
venir á sus intereses de que la Sra. Duquesa viuda de
Osuna usara del derecho que la Novísima ley de Enjuiciamiento Civil declara á los herederos testamentarios,
al cónyuge superviviente, y á cualquiera de los legatarios
de parte alícuota del capital.

Ocasión oportuna es esta de exponer á la consideración
de los señores letrados los principales actos llevados á
cabo por la Sra. Duquesa y su Apoderamiento, fijándonos especialmente en los citados por los obligacionistas
en la demanda de incautación para demostrar que la señora Duquesa ha aceptado la herencia. Fíjanse en el poder conferido á los Sres. Conde de Bernar y Chavarri
con fecha 8 de junio de 1883, en la liquidación presentada á la Hacienda para el pago de derechos reales, en las
ventas de bienes verificadas con posterioridad á la muerte
del Sr. Duque, y en el hecho de haber cobrado la señora Duquesa lá pensión estipulada en la escritura de 31
de julio de 1881. Merecen estos actos alguna explicación.
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E n el poder se confieren facultades á los Sres. B e r n a r y
Chavarri para guardar los bienes y cumplir las obligaciones pendientes con vencimiento fijo, cuyo cumplimiento
no podía suspenderse sin graves perjuicios para los obligacionistas y para la misma Casa. N o entendía la Sra. Duquesa que al otorgar ese poder obraba como heredera, sino como interesada en la buena gestión de los negocios
de una Casa de la cual ella se creía la primera acreedora
por las capitulaciones matrimoniales, la persona más allegada, y que más de cerca debía velar por el buen nombre
de su difunto esposo y la llamada por el testamento á ser
heredera ó legataria. Se hizo la liquidación provisional
para el pago de derechos reales, porque se necesitaba vender bienes para levantar las más perentorias cargas de la
Casa, y porque es igual el impuesto que satisface el heredero y el que corresponde al legatario. Se vendieron bienes con autorización judicial, obtenida con fecha 30 de
noviembre de 1883: efectuáronse las ventas con exacta
sujeción a l a s cláusulas de la escritura de 1881 y se entregó el producto íntegro al B a n c o de Castilla, en cumplimiento de aquella escritura. Finalmente, cobró la pensión
porque á 300.000 pesetas asciende la que le corresponde
por la escritura de 31 de julio de 1881 y arreglos posteriores, en el caso de ser heredera, y á una cantidad próximamente igual la que debía percibir por las capitulaciones matrimoniales. Efectuó estos actos en el sentido que
queda expresado y con el carácter de interinidad hasta
que se decidiera si en el testamento se la instituía heredera ó se la nombraba legataria.
La tirantez de relaciones entre el B a n c o y la Casa, por
haberse negado aquél á continuar prestando los servicios
que con arreglo á la escritura de 31 de julio de 1881
prestó hasta junio de 1883; ^ demandas de incautación
presentadas á la v e z por el B a n c o y por los obligacionistas; y la doble intervención concedida por la Casa al
B a n c o y por el Juzgado á los tenedores de obligaciones,
equivalente la de éstos á la incautación I, han creado á la
a s
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Casa una situación embarazosa, perjudicial para los acreedores, y difícil, injusta y onerosa para la Sra. Duquesa,
que ha visto pasar de hecho la gestión de los negocios
de la Casa D u c a l á manos de los obligacionistas y del
Banco, y v e dificultada la administración, imposibilitada
la venta de bienes, en descubierto las más perentorias
atenciones, y mermado el capital por el semillero de pleitos que ocasiona impaciencia de unos y la poca exactitud
y escrupulosidad de otros.
E l B a n c o de Castilla, primero, y después la intervención de los obligacionistas, se han negado á intervenir el
pago de la pensión que los Sres. Duques tienen derecho á
percibir por las cláusulas 4 . y 5. del contrato de 31 de j u lio de 1881. A l parecer, todo el mundo tiene hoy más derechos, todos disponen más en los bienes que dejó el señor D . Mariano T é l l e z de Girón, último Duque de Osuna y del Infantado, que la esposa, á quien él quiso hacer
dueña de una gran parte de su fortuna.
a

a

E n vista de los hechos narrados, de los documentos
transcritos, de los que existen en las oficinas D u c a l e s , de
cuantos datos sean necesarios, y de las aclaraciones y explicaciones que se juzguen oportunas, el Apoderamiento
de la Casa Ducal, en representación de la Sra. D . L e o n o r
Salm-Salm, desea conocer la opinión de los Sres. Letrados acerca de las siguientes cuestiones:
a

i.
¿Es la Sra. Duquesa legataria ó heredera de su
esposo?
2.
¿Pueden los actos de la Sra. Duquesa modificar
la condición jurídica que le corresponda por el testamento?
3.
¿Tendría hoy derecho al beneficio de inventario
si fuere heredera?
4.
¿Son preferentes los derechos que nacen de las capitulaciones matrimoniales á los originales del contrato
de 31 de julio de 1881, en el caso de no haber en la sucesión bienes bastantes para hacerlos todos efectivos?
a

a

a

a
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5.
¿Tiene la Sra. Duquesa derecho á percibir la
pensión?
6.
¿Qué derechos y obligaciones ha contraído la Gasa
Ducal en virtud del contrato de 31 de julio de i 8 8 i ? ¿ Q u é
relaciones jurídicas existen entre la sucesión del Sr. D u que de Osuna, el B a n c o de Castilla y los obligacionistas?
7.
¿Faltó la Casa Ducal á lo convenido y se le puede
exigir algunaresponsabilidad? ¿Cumplió el B a n c o sus obligaciones?
8.
¿Puede el B a n c o exigir la incautación estipulada
en la cláusula 12 de la escritura de 31 de julio? ¿Pueden
pedirla los obligacionistas?
9.
¿Qué valor jurídico tienen los títulos de deber,
emitidos en virtud del contrato de 31 de julio de 1881?
10.
¿Qué alcance tiene el documento privado de 28
de junio de 1883?
1 i.
¿Es procedente en derecho la intervención puesta
por los acreedores de la Casa Ducal?
a

a

a

a

a

a

a

Madrid 14 de junio de 1885.

JOSÉ ALABARTA.

LUIS, PRÍNCIPE DE SOLMS.

DICTAMEN

N o se emitieron aún juicios de carácter profesional
acerca de algunas de las cuestiones que se estudian en
este dictamen: otras se debatieron en la prensa, y hace
poco fueron examinadas desde diferentes puntos de vista
por distinguidos letrados, que llegaron á muy distintas
conclusiones. Partiendo nosotros de datos en gran parte
desconocidos para los autores de los dos dictámenes publicados, y en vista de los documentos y las noticias que
contiene la consulta, y de otros documentos y detalles
que la Gasa D u c a l nos ha facilitado para el cabal c o n o cimiento de los complejos asuntos que comprende el
cuestionario, no será extraño que las conclusiones de
este dictamen difieran de las de los ya emitidos.
Expuestos en la consulta los antecedentes, nos limitaremos á contestar á las preguntas, acompañándolas de
las consideraciones jurídicas que juzguemos oportunas:
añadiremos tan sólo los datos que han sido materia d e
estudio y no figuran en la consulta,
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PRIMERA PREGUNTA:

¿Es la Sra. Duquesa heredera ó legataria de su esposo?
H e m o s estudiado detenidamente esta primera cuestión,
y después de amplio debate, en el que se han expuesto opiniones no del todo conformes, hemos llegado á estar de
acuerdo en que es cuando menos dudosa la condición jurídica que corresponde á la Sra. Duquesa viuda de Osunapor
el testamento de su difunto esposo. Razones hay para creer
que el testador quiso nombrar legataria á su esposa, y, sin
embargo, no dejan de ofrecerse dudas sobre si se propuso
instituirla heredera. N o se leen en el testamento palabras
anfibológicas ni de sentido general, sino palabras claras
que en el orden del derecho tienen un significado legal y
técnico. D i c e siempre el Sr. D u q u e que lega á su esposa
todos los bienes, pero sin indicar que sea su heredera; de
estas palabras se deduce que la nombra legataria. Mas como no instituye heredera á otra persona y el legado abarca la totalidad de los bienes, surge la dificultad de determinar cuál haya podido ser la intención del testador. Y
como el definitivo carácter de legataria ó heredera de la
Sra. Duquesa, dadas las condiciones del testamento, debe
ser el resultado de una declaración judicial, nos limitaremos á exponer algunas consideraciones jurídicas que nos
sugiere la lectura de la disposición testamentaria del
Sr. D. Mariano T é l l e z Girón, D u q u e de Osuna.
Según la ley V I , tít. III, Partida V I , la institución de
heredero no está limitada á una sola fórmula, sino que
puede hacerse libremente, siempre que la intención del
testador resulte clara. L a importancia de institución tan
esencial en las leyes de Partida no podía estar subordinada á unas cuantas palabras sacramentales. Se puede
instituir heredero en forma técnica, y por consiguiente, de
indubitable valor en el orden del derecho, ó en frases
usuales y, por lo tanto, de significación á veces dudosa
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Cita la ley, por vía de ejemplo, varias de las fórmulas
usuales, y termina diciendo: ó oirás palabras semejantes
destas. P e r o es de notar que en las fórmulas usuales, citadas en la ley de Partida, no se emplea ninguna palabra
que técnicamente tenga valor distinto de la institución
de heredero. L a ley V , tít. X I X , Partida V I I , hablando
de cómo deben interpretarse las palabras del testador
para conocer su intención, dice que se entiendan llanamente, así como ellas suenan, salvo cuando se probare lo
contrarío en los autos. L a jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha establecido que, no probándose la excepción
de ley, debe aplicarse rigorosamente el precepto general. (Sentencias de 30 de abril de 1857, 17 de febrero
de 1858, etc., etc.) T a n aquilatado está en la jurisprudencia el sentido de la l e y de Partida, que en la Sentencia de 11 de octubre de 1854 se ha fijado que debe interpretarse la voluntad del testador de modo que no vaya
más allá de lo que exprese la disposición testamentaria;
y por la de 27 de febrero de 1863 se ha establecido que
tan sólo pueda estimarse el recurso de casación en cuestiones relativas á la inteligencia de cláusulas testamentarias, cuando los términos resulten oscuros, ambiguos y de
tal modo contradictorios, que sea difícil deducir la voluntad del testador.
Sin hacer expresa institución de h e r e d e r o , dice el testador que lega á su esposa todos los bienes. Y si en la interpretación de las últimas voluntades han de entenderse
las palabras como ellas suenan, no parece legítimo creer
que la Sra. Duquesa es heredera de su esposo. N o es una
dificultad, para que sea legataria, el hecho de no existir
en el testamento la designación de heredero, ni el haberle dejado la totalidad de los bienes muebles é inmuebles.
E l derecho antiguo consideraba como fideicomisos, impuestos al heredero intestado, los legados establecidos
sin hacer institución de h e r e d e r o ; más terminante el derecho nuevo, declara en el Ordenamiento de Alcalá, título X I X , ley única, que el testamento sea valedero en las
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mandas, é en las otras cosas que en él se contienen, aunque el testador non haya fecho alguno; é estonce herede aquel que según derecho avia de heredar, si el testador
non ficiera testamento; é cúmplase el testamento. Reproducida esta ley en la Novísima Recopilación, es indudable el derecho de disponer de los bienes en testamento,
sin hacer institución de heredero. Según el derecho romano, desde las constituciones imperiales, podía el testador dejar todos sus bienes en legados; también es terminante esta facultad del testador en nuestras leyes.
La frase todos los bienes, que emplea el Sr. D u q u e en el
testamento, no tiene en el derecho significado técnico: es
necesario atenerse al valor usual ó gramatical, por el que
bien es sinónimo de derecho, pero no de obligación. Para
que la frase todos los bienes tenga valor jurídico en el
orden sucesorio, necesita referirse á un heredero ó á un legatario; si se refiere á un heredero, vale tanto como sucesor en la personalidad del testador que abarca su estado todo, lo mismo en el debe que en el haber. Mas si se
refiere á un legatario, la condición que establece no es de
sucesor, sino de adquirente de los bienes; significa únicamente el haber, y aun éste sólo en lo que el testador
podía disponer sin agravio de tercero. D e suerte que en
la institución de heredero queda fijado el alcance de las
palabras todos los bienes por el testamento: por el contrario, en la constitución del legado depende del testamento y de la liquidación del caudal del testador.
L o primero en materia de interpretación de cláusulas
testamentarias es v e r si hay conformidad entre la verdadera intención del testador, deducida del conjunto y de
cada una de las partes del testamento, y el significado de
los términos empleados para expresar la última voluntad.
Nada revela en el testamento del Sr. D u q u e de Osuna
desconformidad entre lo que pudiéramos llamar el fondo
y la forma, entre lo que dicen las palabras y lo que el
testador quiso decir: ó lo que es lo mismo, nada indica
que el Sr. D u q u e haya querido instituir heredera á su es-
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posa y que no acertara á expresar con exactitud su deseo.
E n el conjunto y en cada una de las cláusulas del testamento se v e claro que lega á su esposa todos los bienes
muebles é inmuebles. Y como si no estuviera seguro de

que al decir: he resuelto legar toda mi fortuna á mi querida esposa, se entendiera que comprendía en esa fórmula
tanto los bienes muebles como los inmuebles; como si
temiera que sus herederos ab intestato se apoyaran en la
generalidad de la frase para retener algunos bienes, creyó
que debía aclarar la extensión que él daba á las palabras

toda mi fortuna. Bien entendido, escribió, que por mi fortuna entiendo, además de los bienes, las alhajas, muebles,
cuadros, biblioteca, armería, monetario, enfn, todo, todo,
todo, que lo lego á mi referida querida esposa. L a declaración es relativa á la materialidad de los bienes, pero no
al sentido jurídico. Demasiado comprendía, y bien claro
resulta de las líneas transcritas, que era necesario detallar
y determinar las cosas que comprendía el legado para
evitar todo riesgo de pérdidas á la legataria; porque si el
Sr. D u q u e quisiera que le heredase su esposa, no necesitaba descender á minuciosas enumeraciones; bastaba con
instituirla heredera, puesto que el carácter de heredero
atrae todos los derechos y acciones que tuviera el testador.
P o r más que el Sr. D u q u e procuró dar toda la generalidad posible al concepto de los bienes, tuvo buen cuidado
de no incluir en la aclaración la menor idea de que por
su fortuna se entendiera también el pasivo; omitió las
deudas, obligaciones y responsabilidades. Y esto es claro
indicio de que el Sr. D u q u e no quiso instituir heredera
á la Sra. Duquesa, sino que se propuso nombrarla legataria; porque parece indudable que no deseaba dejar á su
esposa envuelta en las contingencias de la liquidación y en
el dédalo de cuestiones que con los acreedores pudieran
surgir.
H a y , pues, razones poderosas para creer que la señora
Duquesa no es heredera, sino legataria.
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SEGUNDA PREGUNTA:

¿Pueden los actos de la Sra. Duquesa modificar la condiciónjurídica que le corresponda por el testamento?
Distinto es el valor de los actos según hayan sido ejecutados por la Sra. Duquesa como dueña de los bienes,
ó por el Apoderamiento.
Nada prejuzgan los actos de la Sra. Duquesa como
dueña de los bienes acerca de su carácter de heredera ó
legataria, porque tiene un legado de cosa cierta, aunque
indeterminada, y esta clase de legados lleva consigo la
transferencia del dominio en favor del legatario desde el
momento déla muerte del testador. P u e d e n interponerse,
tanto el heredero como los testamentarios, para que por
su mano reciba el legatario la cosa legada; pero como el
ejercicio de esta facultad es voluntario en el heredero y
en los testamentarios, nada impide que el legatario entre
en posesión de las cosas legadas y obré en ellas como
verdadero dueño, si aquéllos no se oponen.
A u n q u e la Sra. Duquesa haya obrado como dueña, no
implican sus actos la condición de heredera; porque el
dominio lo mismo puede ser resultado de herencia que
de legado.
Si los apoderados han extendido sus gestiones á fijar
en la Sra. Duquesa el carácter de heredera de su esposo,
sin que para esto se los autorice en los poderes, no pasa
de ser una extralimitación de atribuciones: en este caso
los actos de los apoderados serán nulos, pero jamás se
podrá deducir de ellos que la Sra. Duquesa ha obrado
como heredera.
P o r más que la Sra. Duquesa haya obrado como heredera, no ha podido adquirir el derecho de serlo, si en el
testamento se la nombra legataria.
La realidad jurídica de heredero no la adquiere éste
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por su voluntad, sino por la del testador, expresada en el
testamento.
N i ejecutados directamente, ni por mediación de los
apoderados, modifican los actos de la Sra. Duquesa la
condición jurídica que le corresponda por el testamento.

TERCERA

PREGUNTA:

¿ Tendría hoy derecho al beneficio de inventario, si fuese
heredera?
E l beneficio de inventario que las leyes conceden al
heredero tiene por objeto evitar que la adición de la herencia pueda serle gravosa, y poner los derechos de los
acreedores del caudal hereditario á salvo de la mala fe:
al efecto, en la formación del inventario se han de
llenar los requisitos contenidos en la ley V , tít. V I ,
Partida V I . E l plazo para comenzar el inventario es á los

treinta días desque supieren que son herederos del finado.
N o examinaremos la cuestión de si el plazo para la formación del inventario puede comenzar en este caso
antes que los tribunales resuelvan la condición jurídica de
la Sra. Duquesa con arreglo al testamento, puesto que es,
cuando menos, opinable si su esposo ha querido instituirla heredera ó nombrarla legataria; no hablaremos tampoco de si la Sra. Duquesa ha podido tener la certidumbre
de ser heredera. Dejamos este importante punto de vista
y pasamos á estudiar otros aspectos de la cuestión. '
T a n t o el derecho de no ser molestado por los acreedores mientras dure la formación del inventario, que reconoce en el heredero la l e y V I I del título y Partida antes
citados, como la pena que le impone la ley I X si deja de
incluir maliciosamente alguna cosa, se refieren al que está
en posesión libre y franca de todas las facultades inherentes al carácter de heredero. N o puede referirse esta pena,
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ni el plazo fijo para hacer el inventario al heredero que no
t é n g a l a libre disposición de los bienes. A s i l o ha resuelto
el Tribunal Supremo en la Sentencia de 19 de enero de
1884, declarando procedente el beneficio de inventario
dos años después de la muerte del testador, por hallarse
los bienes en poder de un administrador judicial á consecuencia de un concurso, ó hablando más propiamente, de
un convenio entre los acreedores y el concursado.
Existen muchos puntos de analogía entre el caso que
motivó la resolución del Tribunal Supremo y la situación
de la Sra. Duquesa viuda de Osuna. N o pudo el heredero
defraudar á los acreedores del caudal hereditario, porque
su acción estaba cohibida por el administrador judicial;
no han podido ser mermados los bienes del difunto señor
Duque, porque desde 1881 se halla intervenida la administración por el B a n c o de Castilla, y porque existía y
existe, además de un inventario de todos los bienes muebles, una relación de los inmuebles: relación é inventario
que están en poder del mismo B a n c o .
D e la doctrina contenida en las leyes de Partida y de
la sentencia del Tribunal Supremo, se desprende: i.° Q u e
la necesidad legal y moral de formular el inventario
no existe, cuando se puede demostrar que el heredero ha estado en la imposibilidad de defraudar ó perjudicar á los acreedores de la herencia. 2° Q u e la posibilidad de fraude ó engaño desaparece, cuando el heredero
no tiene la libre disposición de los bienes. 3 . Q u e subsiste
el derecho de acogerse al beneficio de inventario cuando
cesen los obstáculos que embargan la acción del heredero.
0

N o habiendo tenido la Sra. Duquesa ni un solo momento la libre disposición de los bienes que dejó su esposo, creemos que puede acogerse al beneficio de inventario.
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CUARTA PREGUNTA:

¿Son preferentes los derechos que nacen de las capitulaciones matrimoniales á los originados del contrato de 31
de julio de 1881, en el caso de no haber en la sucesión
bienes bastantes para hacerlos todos efectivos?
E n la escritura de capitulaciones matrimoniales (4 de
abril de 1866), donó el Sr. D u q u e á su esposa la cantidad
de 800.000 francos, y, además, una pensión anual de
250.000 si le sobrevivía y no tuvieran hijos, ó, si teniéndolos, llegasen ala mayor edad. L a Sra. Duquesa sobrevivió á
su esposo y no tuvieron hijos; nada falta, por consiguiente,
para que tenga perfecto derecho á percibir, tanto los
800.000 francos, como la pensión, siempre que al tiempo
del otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales tuviera el Sr. D u q u e bienes bastantes para dar á su esposa,
en arras, el total de esas cantidades, con arreglo á la l e y I,
tít. I I I , libro X de la Novísima Recopilación; ó lo que es
lo mismo, siempre que no excediere la suma de esas cantidades de la décima parte de los bienes que poseía el señor D u q u e . E n el caso de que excediese de la décima
parte de los bienes del donante, se reducirían las arras á
la cantidad que la ley señala como máximum.
N o es dudosa la preferencia de los derechos nacidos de
las capitulaciones matrimoniales sobre los originados del
contrato de 1881. L a propiedad de las arras pertenece á
la mujer, sólo la administración al marido. E l legislador,
al mismo tiempo que señaló un máximum para las arras,
en relación con el caudal del donante; con el mismo celo
que procuró evitar la ruina del marido aseguró á la mujer
la propiedad de las arras permitidas por la ley. Las rodeó
de tantas garantías como á las dotes. Según la ley I I I ,
tít. I I , libro I I I del F u e r o R e a l , debían entregarse las
arras al padre, madre, hermanos ó parientes propinquos,

porque no se pueden perder, ni vender, ni enajenar, cuan-

6o
do la hija fuere menor de veinte años. Más terminante,
la ley I V del mismo título y libro prohibe la enajenación
de las arras, aun cuando se haga con el consentimiento de
la mujer. D i c e la ley: "El marido de cualquier mujer no

puede malmeter ni enajenar las arras que diere á su mujer, maguer que ella lo otorgue..."
E l Sr. D u q u e no pensó, al conferir poder á sus apoderados para celebrar el contrato de 31 de julio de 1881, en
mermar los derechos establecidos á favor de su esposa en
las capitulaciones matrimoniales firmadas el 4 de abril de
1866; ni consta el consentimiento de la Sra. Duquesa
para que las arras se comprometieran en garantía de la
emisión de obligaciones; ni aun cuando e l S r . Duque pensara en asegurar con el capital de las arras las obligaciones
emitidas, y la Sra. Duquesa lo consintiera, perderían la
preferencia los derechos nacidos de las capitulaciones
sobre los originados del referido contrato. Terminante es
el texto de la l e y transcrita; ni con el consentimiento expreso de la mujer se pueden menoscabar las arras. L a preferencia de los derechos de la Sra. Duquesa es indiscutible, sobre todos los acreedores no hipotecarios, si es legataria: también es preferente su derecho siendo heredera, si se ha acogido ó puede aun acogerse al beneficio de
inventario.

QUINTA PREGUNTA:

¿ Tiene la Sra. Duquesa derecho á percibir la pensión?
E l derecho de la Sra. Duquesa á percibir la pensión
estipulada á su favor en la escritura de capitulaciones matrimoniales, es independiente de la condición jurídica que
le corresponde por el testamento de su esposo: y a sea
heredera, y a sea legataria, y a no tuviera ninguno de estos
caracteres, tiene un perfecto derecho á cobrar la pensión
y á reclamar los 800.000 francos que le donó el Sr. D u que en la misma escritura.
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Pero, además de esta suprema razón, aparte del indestructible derecho que asiste á la Sra. Duquesa para reclamar las arras, hay la expresa voluntad del Sr. D u q u e ,
que dejó á salvo en todos sus compromisos una cantidad
equivalente á las arras que capituló con su esposa. N o autorizó á sus apoderados para h a c e r l a negociación de 1881
hasta que se le dieron toda clase de seguridades de que, al
liquidar la emisión de obligaciones, quedaría un sobrante
de 10 millones de pesetas, suma bastante para garantizar
las arras de la Sra. Duquesa. Y como se le obligó por el
contrato de 1881 á entregar al B a n c o de Castilla el producto íntegro de sus bienes en venta y renta, deducidos los
gastos de la administración y una pensión para su sostenimiento, t u v o buen cuidado de no permitir que esta pensión fuera menor que la que correspondía á la Sra. D u quesa por las capitulaciones matrimoniales: y esto lo hizo
el Sr. Duque, sin duda, en la previsión de que ocurriera su
muerte antes de la liquidación, áfin de que su esposa percibiera una suma igual á las arras, sin necesidad de reclamaciones ni molestias. E n las cláusulas 4. y 5. de la escritura de 31 de julio de 1881, dejó el Sr. D u q u e libre del
gravamen hipotecario que había de constituirse en garantía de las obligaciones que se iban á emitir, la renta suficiente para atender á los gastos de su Casa durante los diez
años que se ha de tardar en amortizar el empréstito. E s
evidente que en todos estos pactos palpita la intención de
dejar á salvo el derecho de percibir la Sra. D u q u e s a — u n a
vez muerto el Sr. D u q u e — u n a pensión igual á la señalada
en las capitulaciones matrimoniales. D e no interpretar
así el contrato de 1881, vendrían á ser dos las pensiones
á que la Sra. Duquesa tuviera derecho: una procedente de
lo capitulado entre los Sres. Duques para la celebración
del matrimonio, y otra dé la escritura de 31 de julio. A
este resultado se llega si se consideran distintos entre sí
los dos títulos para los efectos de la pensión.
D e todos modos la reserva expresa que se hizo de la asignación fijada separadamente, y de común acuerdo entre
a
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las partes contratantes, en el contrato de 31 de julio de
1881, constituye un derecho establecido en favor de los
Sres. Duques durante el período de diez años señalado para
la amortización de las obligaciones. Cualquiera que sea,
pues, la suerte que en las cuestiones litigiosas pendientes
corran los bienes de la Casa Ducal, mientras no se anule
lo pactado con el B a n c o de Castilla, subsistirá el derecho
de la Sra. Duquesa á percibir la pensión estipulada en el
contrato de 1881. L o s poseedores de obligaciones que, por
el hecho de aceptar el cange de sus primitivos títulos en
lugar del pago inmediato á que se había obligado el B a n c o
de Castilla, se sometieron á las condiciones establecidas
en el contrato de 31 de julio, carecen de acción para
reclamar contra la pensión reservada á los Sres. D u q u e s
en esta escritura. L a reserva es una excepción de los
bienes Ducales que forman parte integrante de los títulos
que los obligacionistas ostentan.
Ora reclame la pensión apoyándose en las capitulaciones matrimoniales, ora se acoja á las cláusulas 4 . y 5. del
contrato de 31 de julio de 1881, es innegable el derecho
de la Sra. Duquesa á percibir la pensión. P o r las capitulaciones, tiene derecho á una pensión vitalicia de 250.000
francos; por la escritura de 31 de julio, á una cantidad
próximamente igual hasta julio de 1891. Quedando, además, subordinado este derecho al carácter que tenga de
heredera ó legataria.
a

a

SEXTA PREGUNTA:

¿ Qué derechos y obligaciones ha contraído la Casa Ducal en virtud del contrato de 31 de julio de 1881? ¿ Qué relaciones jurídicas existen entre la sucesión del Sr. Duque
de Osuna, el Banco de Castilla y los obligacionistas?
Necesario es, para estudiar con pleno conocimiento el
contrato de 31 de julio, conocer sus precedentes, y en
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particular, el convenio de 13 de mayo de 1881. L a situación creada por este convenio era transitoria: tuvo por
objeto preparar la conversión de todas las deudas del señor D u q u e de Osuna á un solo título, con el interés de 5
por 100 anual. A l efecto, se pusieron de acuerdo los administradores del B a n c o de Castilla y los apoderados del
Sr. Duque. Prometieron los representantes de éste interesar en la conversión á todos los tenedores de cédulas
hipotecarias de la primera emisión, que importaban 59 millones de reales, y á los acreedores hipotecarios que tuvieran hipoteca especial hasta el 80 por 100 de la totalidad
de los créditos, que ascendían á 41 millones. E n el caso
de ser aceptado el cange de las antiguas cédulas y de los
créditos hipotecarios en la proporción estipulada, se habían de otorgar las escrituras necesarias para realizar la
nueva emisión de títulos, los cuales se entregarían á 95
por 100 á estas dos clases de acreedores. E l B a n c o de
Castilla se interesaba en la emisión con 12 millones de pesetas y había de recibir las obligaciones á 90 por 100: había de anticipar el B a n c o , con cargo á la suscrición de los
12 millones, las cantidades necesarias para satisfacer las
deudas de la Casa D u c a l que no aceptaran la conversión.
E r a también condición expresa que el B a n c o había de recibir todos los títulos de la nueva emisión para verificar el
cange é inutilizar los sobrantes después de pagar á todos
los acreedores de la Gasa D u c a l : por este servicio había
de abonársele el 1 por 100 de comisión. Si en el transcurso de dos meses no se adhirieran al cange los acreedores
hipotecarios y los poseedores de las cédulas del empréstito de 1863, la Casa D u c a l había de reintegrar al B a n c o de
todas las cantidades que hubiere anticipado con el 6 por
100 de interés anual y el 1 por 100 más como indemnización.
N i se adhirieron al cange todos los poseedores de obligaciones, ni entraron en la conversión el 80 por 100 de
los créditos hipotecarios. E l B a n c o de Castilla podía
exigir que la Casa le reintegrara de los anticipos que
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había hecho, pero prefirió buscar nueva fórmula para que
la emisión se llevara á cabo. Según afirma el Apoderamiento en la consulta y según informes que además nos
facilita, la creciente demanda de obligaciones ofrecía al
B a n c o pingües ganancias: tomaba los títulos á 90 por 100
y los vendía á tipos muy superiores. N i tenía que anticipar capital para tomar parte en la operación, porque pagaba á los acreedores de la Casa Ducal con el producto
de las obligaciones ó carpetas provisionales: tomando los
títulos con una mano y vendiéndolos con la otra, realizaba un beneficio considerable. T a n poderoso era el estímulo que este negocio ofrecía, que el B a n c o no se intereresó en la operación sólo con los 12 millones, sino con 22
millones de pesetas en que aparece interesado según la liquidación de 30 de julio de 1881. Nadie, por consiguiente,
vería con más gusto que el B a n c o que la operación se ultimara. P o r esta razón, no sólo consintió el Establecimiento de crédito en que se modificaran las bases del convenio
de 13 de mayo, sino que él mismo facilitó la modificación
ofreciéndose á tomar toda la emisión, á anticipar el capital
necesario para el pago á metálico de todas las deudas de
la Casa, y á conservar en sus cajas una cantidad en obligaciones equivalente á los créditos hipotecarios que no aceptaran la conversión. Allanadas de esta suerte todas las dificultades, celebraron los apoderados del Sr. Duque con
los administradores del B a n c o de Castilla el contrato de
31 de julio de 1881.
L a situación interina creada por el convenio de 13 de
mayo terminó con el otorgamiento de la escritura de 31
de julio de 1881. E r a una misma la tendencia de ambos
contratos; pero en el último adoptaron las partes contratantes medios distintos de los concertados en el primero,
y mucho más eficaces para conseguir la unificación de
todas las deudas de la Casa Ducal. E n la escritura de 31
de julio se expresó que la mayor parte de los acreedores
habían aceptado la conversión, y que el Banco de Castilla
se obligaba á tomar el sobrante de la emisión, que aseen-

65
día, según el balance del B a n c o , á la suma de 44.004 obligaciones, además de las 8.798 destinadas al pago de las
deudas pendientes de liquidación. D e esta manera se
comprometió el B a n c o á facilitar las cantidades necesarias
para verificar el pago en metálico á todos los acreedores
que no estuvieran conformes con la conversión. A s í consta
del contrato, por más que, como ya queda indicado, no
necesitaba el B a n c o hacer desembolsos para pagar las
deudas de la Casa Ducal, puesto que de la venta de carpetas provisionales había obtenido, antes de celebrar el
contrato, una suma equivalente al total de las referidas
deudas.
Arreglado así el asunto — dice la escritura—se procedió
á establecer las condiciones de la operación de crédito
concertada en principio. Según los términos de la escritura, había de emitir el Apoderamiento del Sr. D u q u e de
Osuna 43 millones de pesetas, representados por 86.000
obligaciones hipotecarías al portador, de quinientas pesetas nominales cada una, con el interés anual de 5 por 100,
y amortizables en diez años por medio de sorteos semestrales. L o s bienes, derechos y acciones del Sr. Duque, sitos
ó provenientes de España, habían de garantizar el pago
de los intereses y la amortización, obligándose el prestatario á constituir en hipoteca los bienes inmuebles, y en
prenda los muebles en garantía de la emisión. Las 86.000
obligaciones habían de entregarse al B a n c o de Castilla
para que realizase el cange. L a Casa Ducal había de proceder á la venta de los bienes y á entregar los productos
todos en venta y renta, deducidos tan sólo los gastos de
administración y la pensión que se reservaban los señores
Duques, al B a n c o de Castilla, el cual los había de destinar al pago de los intereses y á la amortización de las
obligaciones. Si algunos acreedores hipotecarios no aceptaran la conversión ni quisieran recibir en metálico el importe de sus créditos hasta sus respectivos vencimientos,
el B a n c o había de conservar en sus arcas una masa de
obligaciones al tipo de 90 por 100, equivalente á la suma
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de éstos. Había de liquidar la Casa con los acreedores
que aceptasen la conversión y dar parte al B a n c o para
que efectuase el cange. E l B a n c o había de tener en las
oficinas ducales un representante para intervenir en todos los actos de dominio y de administración. Las obligaciones habían de llevar en estampilla la firma del Sr. D u que, el cual se obligaba á practicar las diligencias necesarias para que se inscribieran en el registro de la propiedad algunas fincas de poca importancia, para constituir
sobre ellas hipoteca en breve plazo. Si llegase el caso
de que la Casa no cumpliese cualquiera de las condiciones establecidas en la escritura, el B a n c o podría incautarse, en representación de los poseedores de obligaciones, de todos los bienes, derechos y acciones que garantizan la emisión, administrarlos y venderlos por sí, é
invertir los productos en el pago de los intereses y en la
amortización de las obligaciones. E n la cláusula última
se estipulaba que el Sr. D u q u e había de hacer lo necesario para que las obligaciones se cotizaran en Bolsa.
H e m o s extractado las cláusulas del contrato para que
se vea de relieve cómo el Sr. D u q u e de Osuna y el Banco de Castilla contrajeron obligaciones r e c í p r o c a s , que
nacen de una causa y tienen un fin perfectamente determinados. E l Sr. D u q u e se propuso reducir á un solo título de deber todas sus deudas; el B a n c o se comprometió
á realizar la conversión. A m b o s convinieron en que el
B a n c o había de hacerse -cargo de todas las deudas que no
se presentaran á la conversión y del servicio de intereses
y de amortización de las obligaciones.
N o se obligó el Sr. Duque de Osuna á entregar las rentas y el producto de las enajenaciones, ni consintió en
que se intervinieran todos los actos de administración y
dominio de su Casa; ni pasó por conceder al B a n c o el
derecho de incautarse de los bienes, derechos y acciones
afectos á la emisión, si faltase á cualquiera, de las obligaciones contraídas; ni otorgó el 1 0 por 1 0 0 en la compra de
obligaciones, la comisión y las demás ventajas que conce-
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dio al B a n c o , por el mero placer de que tan importantes derechos y beneficios disfrutara este Establecimiento, sino
para garantizar eficazmente la ejecución de lo convenido;
esto es:
para conseguir la conversión total de sus deudas; 2.°, para asegurar el pago trimestral de los intereses
y la amortización semestral de las obligaciones.
E l B a n c o de Castilla entró en el convenio- de 13 de
mayo, después de algunos meses de estudio detenido, y
aceptó todo el sobrante de la emisión, al celebrar el contrato de 31 de julio, en v e z de los 12 millones del Convenio, cuando tenía vendidas con ventaja 44.004 obligaciones, que representan más de 22 millones de pesetas.
T o m ó á su cargo el servicio de intereses y amortización^
á cambio de las ventajas que le reportaba la participación
en el negocio.
A nadie se ocultaba que la venta de bienes no podía
hacerse con la regularidad que exigía el pago de intereses y la amortización semestral. S e necesitaba la intervención de un establecimiento de crédito que se hiciera
cargo de estos servicios. Y se prestó el B a n c o de Castilla
á tomar sobre sí estas y otras responsabilidades, pero á
cambio de ventajas positivas y de gran importancia.
N o examinamos detenidamente las diferencias que
existen entre el convenio de 13 de mayo y el contrato
de 31 de julio, y entre las carpetas provisionales redactadas en virtud del convenio y los títulos definitivos emitidos á consecuencia del contrato, y a porque la situación
creada por el convenio era transitoria, y a porque las partes contratantes tenían perfecto derecho para modificar
las condiciones de la operación de crédito. Las personas
que habían adquirido el título provisional estaban en
completa libertad de cambiarlo por el definitivo, distinto
de aquél, ó de exigir el precio; si estimaron que las modificaciones no eran esenciales y aceptaron el cange, novaron el contrato. Quienes sin haber poseído carpetas
provisionales adquirieron las obligaciones, no tienen
otros derechos que los que nacen de éstas, y, por consi-
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guíente, ningún perjuicio sufrieron. P o r esta razón, hemos
de atenernos tan sólo al contrato de 31 de julio y á los
títulos definitivos en su virtud emitidos.
V e a m o s con qué carácter contrató el B a n c o de Castilla con la Casa Ducal. ¿Lo hizo como mandatario de los
acreedores del Sr. Duque?
E l mandato es un contrato consensual; se perfecciona
por el mutuo consentimiento entre mandante y mandatario. Para que tenga existencia legal se ha de celebrar dealguna de las maneras que especifica la ley X X I V , título X I I , Partida V . Y no resulta que el B a n c o de Castilla haya recibido de los acreedores del Sr. D u q u e de
Osuna mandato alguno de aquellos que «los ornes facen
unos á otros,» como dice la citada ley.
¿Contrató como gestor de negocios? N o tomó á su
cargo la gestión de negocios ajenos. E l negocio en que
se interesó el B a n c o es p r o p i o ; que negocio propio
puede ser, como aparece en este mismo contrato, el pago
de deudas ajenas.
E l cuasi-contrato, negotíorum gestio, requiere como
condición esencial que uno se encargue de la gestión de ne gocio ajeno sin mandato de su dueño; pero con intención
de representarle y de cobrar en su día las despensas de
aquel cuyas son las cosas,» como dispone la ley X X V I I I ,
tít. X I I , Partida V . E l Sr. Duque de Osuna abonó al Banco de Castilla la comisión de 1 por 100 de toda la emisión,
el beneficio de tomar á 90 por 100 los títulos que los
acreedores recibían á 95, y el 6 por 100 de los llamados
anticipos. N i ha intentado el B a n c o cobrar "despensas,"
ni tiene derecho á exigir de los acreedores, antiguos ó
nuevos, de la Casa D u c a l gastos de ninguna clase. Si fuera gestor de negocios, tendría derecho indiscutible á que
los favorecidos con la gestión le reintegraran de todos
los desembolsos que hubiere hecho. P e r o los poseedores
de obligaciones de la nueva emisión no existían cuando
se celebró el contrato de 31 de julio de 1881, y no se
concibe que haya un cuasi-contrato del cual nazcan reía-
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ciones jurídicas respecto de una persona que no existe
aún con el carácter necesario para que tales relaciones se
establezcan. L a representación que el B a n c o se atribuye
en la cláusula 12 del contrato, para el caso de que fuese
necesaria la incautación de los bienes de la Casa Ducal,
presuponía el cange de las obligaciones que en aquel
momento se creaban. L a emisión es posterior al contrato
que el B a n c o celebró, contando con un éxito feliz, pero
aceptando por su cuenta las eventualidades de la operación. Se comprometió en la conversión de las deudas de
la Casa Ducal, en el pago de intereses y amortización de
las obligaciones, en cuya creación tuvo parte tan principal, no como gestor de negocios de poseedores futuros,
sino aventurándose en una empresa que ofrecía ventajas
inmediatas, perfectamente conocidas, y riesgos lejanos.
¿Qué clase de relaciones existen, por el contrato de 31
de julio de 1881, entre la Casa Ducal, el B a n c o de Castilla y los poseedores de obligaciones? N o interesa la denominación; lo importante es que la ley del contrato las
determine con precisión. Sin embargo, haremos notar
que el contrato, en su conjunto, tuvo por objeto la delegación de deudas. Según la definición de Ulpiano, dele-

gare est vice sua alium reum daré creditori, vel cui jusserit. (Dig. De Novationibus et Delegationibus 11.) A u n q u e
esta relación jurídica lleva en el derecho patrio el mismo
nombre que le dieron los romanos, la l e y X V , tít. X I V ,
Part. V , comprende el caso entre las varias maneras de
verificar la novación.
E l Sr. Duque de Osuna, y en su nombre el A p o d e r a miento, contrató con el B a n c o de Castilla, para la emisión
de nuevas obligaciones hipotecarias, el cange de éstas por
las antiguas y el pago de las deudas que no fueran cangeadas: del conjunto del contrato resulta que el B a n c o se
obligó á facilitar las cantidades necesarias para la conversión y pago total de las deudas y á satisfacer los intereses y el importe de las amortizaciones de los nuevos
títulos. Adquirió en cambio derechos que tuvo por sufi-
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cientes para afrontar las consecuencias de las obligaciones
que contraía. A s í lo expresó el mismo B a n c o , cuando á
raíz de celebrado el contrato decía á sus accionistas en la
Memoria leída en la junta general celebrada el 30 de
marzo de 1882: "Después de algunos meses de detenido
examen y minuciosa investigación, hasta llegar á la formación de un inventario exacto y prudentemente valorado, firmó la administración del B a n c o , en 13 de mayo
de 1881, un contrato con el E x c m o . Sr. D u q u e de Osuna
y del Infantado, que se elevó á escritura pública en 31 de
julio siguiente, para encargarse el Establecimiento de una
emisión de 86.000 obligaciones hipotecarias de á 500 pesetas, con interés de 5 por 100 anual y amortización por
sorteos semestrales en diez años ó antes, á cargo del Banco
ambos servicios.'''
Los acreedores que aceptaron la conversión, vieron en
los títulos que el B a n c o de Castilla se encargaba del serv i c i o de intereses y amortización, según escritura de 31
de julio de 1881, autorizada por el notario D . José García
Lastra, podían enterarse de que el pago se garantizaba
mediante las facultades concedidas al B a n c o para intervenir todos los actos de dominio y de administración de
la Casa Ducal y para destinar, con deducciones convenidas, el importe de las rentas y el precio de los bienes
enajenados al pago de intereses y amortización. E l texto
de las obligaciones bastaba para que sus poseedores tu
vieran perfecto conocimiento de que aceptando el cange
tendrían que entenderse con el B a n c o de Castilla.

SÉPTIMA PREGUNTA:

¿Faltó la Casa Ducal á lo convenido y puede exigirsele
alguna responsabilidad? ¿ Cumplió el Banco sus obligaciones?
E n cumplimiento de la cláusula 1. del contrato de 31
de julio de 1881, emitió la Casa obligaciones por valor de
a
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43 millones de pesetas: dividió la emisión en 86.000 obligaciones de 500 pesetas cada una, y en ellas consignó
que habían de pagarse los intereses trimestralmente y que
la amortización había de hacerse en diez años por sorteos semestrales. Se puso la firma del Sr. Duque en estampilla en los títulos con arreglo á la cláusula 10. , y en
cumplimiento de lo estipulado en la 6. se entregó al Banco el total de la emisión.
D i c e la cláusula 2 . que el Sr. D u q u e garantiza el pago
de los intereses y las amortizaciones con todos los bienes,
derechos y acciones sitos ó provenientes de España, y que
para que sea una realidad la garantía constituirá hipoteca
sobre los inmuebles y prenda sobre los muebles. N o se
afirma que se ha constituido la hipoteca ni la prenda; tampoco se señala un plazo para constituirla, lo cual vale tanto
como decir que se constituirán la hipoteca y la prenda
tan pronto como sea posible. N o podía ser otra cosa dada
la situación de la Gasa. L o s bienes que garantizan el e m préstito no se podían hipotecar inmediatamente. U n o s
estaban gravados con la hipoteca de las obligaciones
emitidas el año 1863, otros respondían de créditos hipotecarios y algunos no se hallaban aún inscritos en el R e gistro de la Propiedad. Para cancelar la hipoteca constituida á favor del empréstito de 1863, se necesitaban dos
años por los trámites ordinarios que marca la ley; pero
deseosa la Casa de cancelar la hipoteca en el más b r e v e
plazo posible, gestionó la obtención de una real orden
que la autorizara, sin los requisitos legales, en atención á
las circunstancias especialísimas que concurrían en este caso. E n los momentos que más se trabajaba en este sentido
acaeció la muerte del Sr. Duque, y las negociaciones hubieron de suspenderse necesariamente para atender al
pago de los derechos sucesorios y al cúmulo de cuestiones
que tan importante cambio de situación llevaba consigo.
Y a normalizada la marcha de los negocios y convencida la
Casa de la inutilidad de sus esfuerzos para obtener la real
orden, incoó el expediente de cancelación que radica
a

a

A

72
en el juzgado de la Latina desde el 6 de octubre de 1883.
L o s bienes hipotecados en garantía de otros préstamos
no se los podía hipotecar en seguridad del empréstito de
1881, hasta el vencimiento de aquéllos. Por la cláusula 7.
se obligó el B a n c o á conservar depositado en sus arcas
el número de obligaciones bastante, al tipo de 90 por 100,
para el pago de capital é intereses de los préstamos hipotecarios. N o dependía, por consiguiente, de la voluntad de la Casa la constitución de estos bienes en hipoteca,
sino del vencimiento de los plazos y de que el B a n c o
cumpliera su obligación de efectuar el pago con los títulos en su poder depositados.
N o omitió la Casa ningún esfuerzo para constituir la
hipoteca y, por lo tanto, no puede caberle ninguna responsabilidad por no haberla constituido. L a obligación de
la Gasa era hacer todo lo posible para hipotecar los bienes. Cumplió, pues, con sus obligaciones y no faltará á sus
compromisos si constituye la hipoteca tan pronto como
transcurran los dos años que según la l e y se necesitan
para cancelar la constituida en garantía del empréstito de
1863, y una v e z que el B a n c o haya pagado los créditos
hipotecarios pendientes. Hasta que esto tenga efecto, no
es imputable á la Casa ninguna responsabilidad.
P e r o si bien no se ha constituido la hipoteca, los bienes
han estado tan asegurados como si estuvieran inscritos en
el Registro en garantía del empréstito. Existe una relación de los bienes inmuebles que va unida á la escritura
de 3 1 de julio, y un inventario de los muebles, que se halla
en poder del B a n c o . Este Establecimiento tuvo desde los
primeros momentos un interventor en las oficinas ducales
y en poder de funcionarios, recomendados por los administradores del B a n c o , estuvo la Administración, la Caja
y la Consulta de la Casa: los mismos administradores del
B a n c o tomaron parte con los apoderados del Sr. Duque
en muchas operaciones de administración y venta de los
bienes ofrecidos en garantía del empréstito. A s í consta de
las actas que llevaba el Apoderamiento.
a
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L a cláusula 3 . trata de un derecho á favor de la Casa,
derecho que ésta puede utilizar ó abandonar según le
convenga.
La 4. dice que el Sr. D u q u e procederá desde luego á la
venta de los bienes, y que tanto las rentas como los productos, de las enajenaciones, se destinarán al pago de los
intereses y amortización de las obligaciones, deducidos
los gastos de administración y la pensión de los Señores
Duques. Las ventas se aceleraron cuanto fué posible; en
mano del B a n c o estaba activarlas y se hicieron cuantas
propuso, según se desprende de los datos que nos proporciona la Casa. E n los cinco meses del año 1881, desde 31
de julio hasta 31 de diciembre, se vendieron bienes por
valor de 1.168.190 pesetas. L a muerte del Sr. D u q u e no
permitió que en el año de 1882 se hicieran enajenaciones
por más de 19.175. E l año 1883 los bienes vendidos importaron 1.329.378 pesetas. Cuando el B a n c o quiso acelerar las ventas propuso las que deseaba que se hicieran, y
se realizaron sin el menor obstáculo. E l año 1884 se nombró, por indicación del B a n c o , un Visitador general que
propusiera las ventas que á su juicio pudieran dar mayores ingresos y fueran de más fácil realización: en el
mismo año facilitó el Establecimiento compradores (según la Casa afirma en la consulta), y en los seis primeros meses se vendieron bienes por valor de 13.158.256
pesetas. Cumplió la Casa la cláusula 4. en todas sus
partes, porque además de que se vendieron bienes, se destinaron los productos tan sólo al pago de intereses y amortización, con las deducciones convenidas. T o d a s las operaciones han sido intervenidas por el B a n c o , y consta que la
Casa ha entregado al establecimiento todos los productos
en cumplimiento de la cláusula 5.
a

a

a

a

Según la cláusula 7. , el B a n c o debe conservar en sus arcas un número de obligaciones, al tipo de 90 por 100,
equivalente al total de los créditos hipotecarios que no
aceptaron el cange. N o existe en esta cláusula ninguna
obligación para la Casa. E l B a n c o es quien debe consera
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var los títulos, separándolos del total de la emisión, que
con arreglo á la cláusula 6. le entregó la Casa, y guardándolos en depósito hasta el vencimiento de los créditos
que con ellos ó con su importe debe satisfacerse.
Liquidó la Casa con los acreedores y entregó las liquidaciones al B a n c o para que éste efectuara los pagos. Se
ajustó en esto la Casa á lo estipulado en la cláusula 8.
T a n pronto como el B a n c o nombró el interventor de
que habla la cláusula 9. , facilitó la Casa en sus oficinas
un despacho para este funcionario, y sometió á su intervención los arrendamientos, ventas y todos cuantos actos
de dominio y administración se efectuaron desde que se
celebró el contrato de 31 de julio de 1881.
Se hicieron las primeras gestiones para inscribir en el
Registro de la Propiedad las fincas de poco valor de que
habla la cláusula 11 que no estaban ya inscritas. T a m p o co para hacer esta inscripción se estatuye plazo fijo. Y no
pudiendo la Casa constituir la hipoteca hasta que se c u m plan los plazos y requisitos mencionados al hablar de la
cláusula 2. , no urge formalizar esta inscripción hasta que
todos los bienes se hallen en disposición de ser hipotecados.
Examinando con atención el contrato y teniendo en
cuenta todo lo sucedido, resulta que la Casa cumplió estrictamente todas las obligaciones que contrajo.
¿Cumplió el B a n c o las suyas?
N o cumplió lo establecido en la cláusula 7. concordante con la obligación que contrajo de quedarse con el
resto de la emisión. E l excedente de la emisión, que consiste en los títulos no aceptados en pago de antiguas deudas, quedó suscrito por el B a n c o de Castilla, y es obligación suya facilitar el dinero necesario para pagar esas
deudas ó conservar en caja los títulos equivalentes al importe. N o es posible que para exigir el pago de deudas anteriores á la conversión se proceda contra la Casa sin que
el B a n c o incurra en grave responsabilidad.
a

a

a

A

a

Faltó también el B a n c o á lo pactado en cuanto al ser-
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vicio de intereses y amortización de que se hizo cargo: en
el contrato no se indica que para efectuar el pago de
los intereses y de las obligaciones amortizadas tenga
la Casa que hacer provisión de fondos. Si la misión del
B a n c o había de reducirse á recibir el dinero para entregarlo á los acreedores, no merecía la pena de celebrar el
contrato, ni se concibe que por tal servicio se obligase la
Casa á pagarle una comisión: el Sr. D u q u e tenía perfectamente organizadas sus oficinas para llevar á cabo por
sí solo esta operación. S e ha buscado al B a n c o para que
obviara con su cooperación las dificultades que pudiera
ofrecer la venta de bienes y se obligara, como se obligó,
á regularizar los pagos, recibiendo todas las rentas y productos de la enajenación de los bienes á medida que se
verificase la recaudación.
E l B a n c o de Castilla estimó que era suficiente el período de diez años para el desenvolvimiento de la operación.
N o tiene derecho para suspender los pagos de que se hizo
cargo, so pretexto de que la Casa D u c a l no le suministra
fondos para desempeñar ese servicio. E n ninguna de las
cláusulas de la escritura de 31 de julio de 1881 se estipuló que la Casa había de hacer provisión de fondos para
cada uno de los pagos de intereses y amortización: lo
contrario se deduce del contrato examinado en sus partes
y en su conjunto. A s í lo entendió el mismo B a n c o pagando sin retraso los vencimientos de intereses y las amortizaciones semestrales hasta junio de 1884. Ahora pretende
convertir sus obligaciones en servicios de banquero. N o ;
son de mayor trascendencia los pactos contenidos en la
escritura de 31 de julio. Si el B a n c o se arrepiente de los
compromisos contraídos, el arrepentimiento es tardío y
no puede desligarle de las obligaciones que aceptó. Si se
niega á cumplirlas, tanto los acreedores como la Casa tienen derecho á exigirle la estricta observancia de lo pactado.
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OCTAVA

PREGUNTA:

¿Puede el Banco exigir la incautación estipulada en la
cláusula 1 2 . de la escritura de 31 de julio de 1881F ¿Pueden pedirla los obligacionistas?
a

E n el examen que hemos hecho al contestar la anterior
pregunta del cuestionario hemos demostrado que la Gasa
cumplió con todas sus obligaciones: y como la incautación sólo procede en el caso de que la Casa falte al cumplimiento de las obligaciones en el contrato adquiridas,
no puede el B a n c o apoyarse en la cláusula 1 2 . para incautarse de los bienes, derechos y acciones que garantizan
la emisión.
L a Casa hizo la emisión de los títulos tal como se había
estipulado en el contrato de 31 de julio de 1881, puso en
ellos la firma del Sr. Duque en estampilla y entregó al
B a n c o las 86.000 obligaciones, cuyo valor total es de 43
millones de pesetas. H i z o cuantas gestiones eran posibles
para constituir la hipoteca, y por causas ajenas á la voluntad de la representación del Sr. Duque no se ha constituido
ya: la constitución de la hipoteca no tiene, además, plazo
señalado en el contrato, el cual dice tan sólo que el señor
Duque constituirá hipoteca. N o se ha dividido la hipoteca, porque no ha llegado el momento de constituirla; ni
este pudiera ser un cargo contra la Casa, porque es un derecho que sólo á ella le favorece y puede renunciarlo. N e goció la Casa la venta de bienes y aceptó cuantas enajenaciones le propuso el B a n c o : en mano del Establecimiento
está acelerar las ventas cuanto quiera y pueda. T a n t o los
productos en renta como el precio de los bienes vendidos
se destinó exclusivamente al pago de los intereses y á la
amortización de las obligaciones. C o n las deducciones
convenidas ingresó el total de productos en las cajas del
Banco. Liquidó la Casa con los acreedores y entregó las
liquidaciones al B a n c o para que efectuara los pagos, y no
a
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ejerció acto de dominio ni de administración, que no interviniera el Establecimiento. N o habiendo faltado la
Casa á ninguna de sus obligaciones, ¿cómo ha de proceder
la incautación establecida en la cláusula 1 2 . para el caso
en que las dejara sin cumplimiento? N o ha llegado el caso de que el B a n c o use del derecho que condicionalmente
se establece á su favor en la mencionada cláusula. L a Casa puede, en cambio, exigir al B a n c o las responsabilidades en que ha incurrido por no conservar en caja las obligaciones, ó su valor en metálico, equivalentes al total de
las deudas que no aceptaron la conversión, y por haber
suspendido los servicios que deliberadamente aceptó.
¿Pueden los obligacionistas pedir la incautación? N o ,
porque la incautación se estipuló sólo con el B a n c o .
A

NOVENA PREGUNTA:

¿ Qué valor jurídico tienen los títulos de deber emitidos
«í.1881?
Las obligaciones hipotecarias del Sr. D u q u e de Osuna
carecen de fuerza jurídica, no porque haya dejado de constituirse la hipoteca y la prenda que les había de servir de
garantía, sino porque son títulos al portador que ninguna
ley autoriza. P o r el derecho común, sólo surten efecto
las obligaciones que nacen de contratos cuando establecen vínculos legales entre personas ciertas. T a n personales son, que, rigorosamente hablando, no se consideran
trasmisibles sino por herencia los derechos y las acciones
que engendran. S e los trasmite por cesión; pero, adviértase bien, legalmente sólo con anuencia y consentimiento
del deudor, por una práctica abusiva, mediante un mandato, cuyo cumplimiento corre á cargo y cuenta del mandatario. F u e r a de estas formas y concesiones, toda cesión
es nula.
Sin estas formalidades hay cesiones de créditos válidas
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y eficaces, pero sólo en virtud de leyes especiales. Se
pueden transferir por endoso las letras de cambio y los
demás efectos mercantiles, porque lo autorizan los artículos 466 y 564 del Código de Comercio. P o r este mismo
Código, que se hizo principalmente con el objeto de ensanchar las formas del derecho común para la mayor facilidad de los cambios, no se permiten ya ni los pagarés al
portador ni los endosos en blanco. L o prohiben terminantemente sus arts. 471 y 571, consecuencia obligatoria
del 469, que dice: "Será nulo el endoso cuando no se d e signe la persona cierta á quien se cede la letra ó falte en
él la suscripción del endosante ó de quien le represente
legalmente."
Existen, apesar de esto, pagarés al portador, y son válidos, pero en virtud de otras leyes especiales. E m i t e hoy
billetes al portador el B a n c o de España, porque se le
concedió esta facultad en el D e c r e t o - L e y de 19 de marzo de 1874. E m i t e n hoy obligaciones al portador compañías de diversa índole y de diversos fines, porque se lo
permiten las leyes, ya particulares, ya generales que
sobre sociedades rigen.
Concretándonos á las obligaciones, es de notar: i." que
hasta el año de 1856 no pudieron emitir obligaciones hipotecarias al portador sino las compañías de ferrocarriles,
y éstas sólo con autorización del Gobierno (art. 49 de la
L e y de 3 de junio de 1855); 2. , que en el año de 1856
adquirieron esta facultad, sin que para ejercerla necesitasen de la previa autorización del Gobierno, las compañías
de ferrocarriles y las sociedades anónimas de crédito
(párrafo 5. , art. 4. de la L e y de 28 de enero, y art. 7. de
la L e y de 11 de julio); 3. , que el mismo Gobierno, cuando creó obligaciones al portador por subvenciones á las
compañías de ferrocarriles, lo hizo en virtud de una ley
especial (la de 22 de mayo de 1859); 4-°> ° i hasta el año
de 1869 no estuvieron autorizados para emitirlas los Bancos territoriales, agrícolas, las sociedades de préstamos
hipotecarios y las industriales (art. 8.° de la L e y de 19 de
0

0

0

0

0

u e
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octubre); 5.° y último, que no han obtenido todavía los
particulares por ley alguna este particular beneficio y
esta derogación del derecho común.
La facultad de emitir títulos al portador ha sido siempre, como se ve, una concesión del Estado. E l Estado les
dio origen y valor, no el derecho, no la voluntad del que
los emitía ni la del que los aceptaba. P o r q u e el Estado
era el que los daba origen, fijó siempre las condiciones y
cuantía de la emisión y dejó, siempre que lo creyó conveniente, sin valor ni efecto, así los títulos emitidos, como
la libertad de emitirlos. H o y , por ejemplo, sólo el B a n c o
de España puede emitir billetes al portador, y sólo el
B a n c o Hipotecario cédulas hipotecarías. ¿Por qué? P o r que en el art. i.° del D e c r e t o - L e y de 19 de marzo
de 1874 estableció el Estado la circulación fiduciaria única, y en el 5. declaró sin curso legal los billetes de los
B a n c o s de provincias, emitidos en virtud de las autorizaciones concedidas por las L e y e s de 28 de enero de 1856,
la de 19 de octubre de 1869, y por el art. i.° del R e a l decreto de 1 2 de octubre de 1875 se otorgó al B a n c o H i potecario la facultad de emitir cédulas al portador, derogando el art. 8.° de aquella misma L e y de 19 de octubre.
E l Estado no autorizó ni por ley alguna especial ni por
ley alguna singular la emisión de las obligaciones hipotecarias del Sr. D u q u e de Osuna, y éstas son, por lo tanto,
nulas de todo derecho. N o sólo no están autorizadas por
ley alguna, están además emitidas contra ley, puesto que
obligaciones hipotecarias, como se acaba de ver, sólo
puede emitirlas el B a n c o Hipotecario.
0

P o r esto sin duda no fueron al portador las primeras
obligaciones, las creadas por la escritura de 31 de o c t u bre de 1863. Fueron aquéllas emitidas todas á favor de
persona cierta, á favor de D . Estanislao de Urquijo, y se
las declaró sólo endosables. A l portador no se dijo pagaderos sino los intereses. N i aun así se salvaba el escollo,
puesto que cupones al portador no eran tampoco posibles, y los endosos sólo podían entonces surtir efecto en
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valores de comercio; pero se revelaba, cuando menos,
ánimo y voluntad de sostenerlo. Emitidas en absoluto al
portador las de 1881, ni este ánimo ni esta previsión se
descubre en los entendidos banqueros y letrados que en
la emisión intervinieron. E n el año de 1881 regía ya la
actual L e y hipotecaria. P o r su art. 153, combinado con
el párrafo 15 de la exposición de motivos para la reforma
de la L e y de 1861, habrían podido hacerse ya endosables
las obligaciones, máxime si las hubiera emitido el B a n c o
de Castilla, á quien tal vez se buscó para que las autorizase y convalidase; obligaciones al portador era de todo
punto imposible emitirlas.
Desaparece aquí, por lo tanto, la obligación civil y
queda sólo la natural; en toda concurrencia y gradación
de acreedores quedarían relegados los obligacionistas al
último término.

DÉCIMA PREGUNTA:

¿ Qué alcance tiene el documento privado de 28 de junio
de 1883?
Suscriben este documento el Sr. Conde de Bernar, en
representación de la Sra. Duquesa, y los Sres. Marqués de
Vinent, D . Jaime Girona y D . Rafael Cabezas, como administradores del B a n c o de Castilla. Y al final pone su
firma el notario D . Cipriano Pérez A l o n s o con la fórmula:
'"Doy fe: que los E x c m o s . Sres. (los ya citados), han
suscrito ante mí el anterior p l i e g o . "
D e s d e luego llama la atención el hecho de hallarse las
partes contratantes ante un notario y que no hayan formulado las estipulaciones que contiene el convenio en un documento público. ¿Es que había inconveniente en que la
fecha de ese contrato se inscribiera en el índice notarial?
Difícil es saber qué móviles determinaron á los contratantes á huir del otorgamiento de un documento público.
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L o importante del convenio está en los considerandos
que preceden á lo acordado entre el A p o d e r a d o de la señora Duquesa, Sr. Conde de Bernar, y los administradores
del B a n c o de Castilla. D i c e n que: "cediendo á los ruegos
del Apoderamiento de la Casa Ducal, anticipó (el Banco)
fondos para el completo pago de los cupones vencidos y
de las amortizaciones." Q u e los A p o d e r a d o s del Sr. Duque ó de la Sra. Duquesa pidieran al B a n c o como favor
lo que estaba obligado á hacer por la escritura de 31 de
julio de 1881, no significa nada ni modifica el valor del
contrato: prueba tan sólo que tenían un equivocado concepto del sentido de éste.
Afirman que los desembolsos que hizo el B a n c o á cuenta de las enajenaciones futuras no eran obligatorios: dicen
á seguida que estos anticipos no constituyen un préstamo
á la Gasa D u c a l ; y terminan consignando que el. B a n c o
de Castilla queda subrogado, en cuanto á esos desembolsos, como acreedor hipotecario con derecho preferente
al de los portadores de obligaciones. Si hubiese subrogación, la supuesta preferencia del B a n c o procedería de la
persona en cuyo lugar se hubiera subrogado; y, como se
afirma que ningún préstamo hizo á la Casa Ducal, la subrogación habrá de entenderse respecto de los poseedores de
obligaciones. Subrogación que el Apoderamiento de la
Gasa Ducal no podía establecer, porque no tenía la representación legal de los llamados obligacionistas.
P o r el contrato que sirve de base á la emisión de obligaciones de 1881, la Casa D u c a l está obligada á entregar
al B a n c o el producto en venta y renta de todos los bienes
del Sr. D u q u e de Osuna, sitos ó provenientes en España.
P o r el documento privado se obliga el Apoderamiento á
entregar al B a n c o , no sólo las cantidades realizadas por
ventas y rentas, sino también los pagarés y plazos escriturarios que representen la parte de precio no satisfecha por
los compradores. E n esta parte no hay diferencia esencial
entre el contrato y el documento privado. E l cobro de
esos pagarés y plazos escriturarios es una función admi6
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nistrativa que corresponde á la Casa, función que puede
delegar en quien tenga por conveniente. Verificado el cobro por la Casa, había ésta de entregar lo recaudado al
B a n c o , con las deducciones convenidas en el contrato origen de la emisión. L o s efectos de entregar determinados
pagarés y plazos escriturarios al B a n c o se reducen á suprimir, con respecto á esas cantidades, la operación intermedia de pasar éstas por la Caja Ducal.
Fuera de esto, el convenio desnaturaliza el contrato
de 31 de junio de 1881. P e r o ni el Sr. Conde de Bernar,
como apoderado de la Sra. Duquesa, ni los administradores del B a n c o de Castilla, tenían facultades para modificar
los términos del contrato base de la emisión. Cualesquiera
que sean los derechos de los obligacionistas, no pueden
ser mermados ni alterados por los convenios celebrados
entre el B a n c o y la Casa Ducal con posterioridad á la
emisión. P o r esto estimamos que carece de todo valor legal el documento privado de 28 de junio de 1883.

DÉGIMAPRIMERA PREGUNTA:

¿Es procedente en derecho ¿a intervención puesta por los
acreedores en la Casa Ducal?
Cualquiera que sea la eficacia de los títulos emitidos en
virtud del contrato de 1881, carecen sus poseedores de
derecho para intervenir la Casa Ducal.
Las relaciones jurídicas que nacen del contrato de 31
de julio de 1881, alcanzan en sus efectos á todos los que
aceptaron la conversión de sus créditos primitivos contra
la Casa D u c a l en las obligaciones que puso en circulación
el B a n c o de Castilla. Los antiguos acreedores que no aceptaron la conversión debieron ser pagados por el B a n c o de
Castilla; de no hacerlo así, queda éste sujeto á las consecuencias de no haber cumplido sus obligaciones. P e r o
estos acreedores no han pedido la intervención de la Casa
Ducal, ni la necesitan, porque son dueños de créditos hi-
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potecarios. La pregunta se refiere á los tenedores de los
títulos emitidos en 1881.
P o r el contrato origen de la emisión, el B a n c o de Castilla se obligó á proporcionar las cantidades necesarias
para satisfacer las deudas que no aceptaran la conversión:
se obligó también á pagar el capital é intereses, el 5 por
1 0 0 , en el improrrogable plazo de diez años. L a Casa D u cal aseguró la emisión con todos sus bienes; se obligó á
entregar los productos de éstos en venta y renta al B a n co, y en garantía del fiel cumplimiento de las obligaciones
contraídas concedió al establecimiento de crédito la facultad de intervenirla. A nadie más concedió este derecho.
L o convenido es ley entre los contratantes, y la Casa
Ducal tiene derecho para imponer al B a n c o de Castilla y
á los poseedores de obligaciones lo establecido en la escritura de 31 de julio de 1881.
L a administración de los bienes afectos al pago de intereses y amortización de obligaciones corresponde á la
Casa Ducal, con la intervención del B a n c o de Castilla.
Sólo la perderá si falta al cumplimiento de lo pactado: en
este caso, el B a n c o podrá incautarse de todo. Entretanto,
conservará la Casa Ducal los derechos derivados del
contrato.
La intervención pedida por los obligacionistas no procede mientras subsista el contrato de 31 de julio de 1881.
Menos procede en los términos en que ha sido solicitada por los obligacionistas. N o pueden invocar ni el artículo 1.419 ni el 1.428 de la ley de Enjuiciamiento civil.
N o procede con arreglo al primero, tanto porque no han
presentado los documentos justificativos de su derecho,
como porque no demandan la propiedad de minas, ni de
montes, cuya principal riqueza consiste en arbolado, plantaciones ó establecimientos fabriles. T a m p o c o pueden
obtener la intervención apoyándose en el art. 1.428, porque no han acreditado con claridad una obligación de
hacer ó de no hacer, ó la de entregar cosas específicas,
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requisito que no han llenado porque ni han presentado
escritura pública, primera copia ó segunda expedida en
virtud de mandamiento judicial, ni confesión hecha ante
Juez competente, ni documento privado, reconocido bajo
j u r a m e n t o , para despachar la ejecución. A u n cuando
pudieran pedir los obligacionistas la intervención, de ningún modo procederá, sin infracción de la ley, mientras
no apoyaran su pretensión en documento perteneciente á
una de las tres clases indicadas.
Resumiendo, formulamos las siguientes

CONCLUSIONES
i.
D e la lectura del testamento se deduce que el señor D u q u e de Osuna no hizo institución de heredero:
tanto los términos del testamento como los actos del testador, anteriores al otorgamiento de su última voluntad,
revelan de consuno que el Sr. Duque se propuso nombrar legataria á su esposa. E l verdadero carácter de legataria ó heredera de la Sra. Duquesa, debe ser objeto de
una declaración de los Tribunales.
a

2.
Los actos de la Sra. Duquesa no pueden variar la
realidad jurídica que por el testamento le corresponda.
A

3.
Si en el juicio correspondiente se declarase que
la Sra. Duquesa es heredera de su esposo, podría acogerse al beneficio de inventario por tres consideraciones:
i . P o r q u e no comienza á correr el plazo para hacer la
manifestación de inventario hasta que el heredero sabe
que lo es, y el carácter hereditario de la Sra. Duquesa
no se revela en el testamento. 2. P o r q u e la institución
del inventario tiene por objeto evitar que el heredero se
perjudique con la adición de la herencia, y menoscaa

a

a
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be los intereses de los acreedores del caudal hereditario,
y la Sra. Duquesa no ha podido menoscabar los de la herencia de su esposo, ya porque la Casa estuvo constantemente intervenida, ya porque existe unida á la escritura
de 31 de julio de 1881 una relación de los bienes inmuebles, y en poder del B a n c o se halla un inventario de los
muebles. Y 3 . Porque, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe correr el término desde el momento
en que el heredero tiene la amplia y libre disposición de
los bienes, y la Sra. Duquesa ni un solo momento se ha
hallado en estas condiciones.
a

4.
Las arras que el Sr. D u q u e capituló con su esposa,
tienen preferencia sobre cualquier deuda no hipotecaria ú obligación contraída con posterioridad al otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales.
a

5.
E l derecho de la Sra. Duquesa á percibir la pensión es inatacable, ya porque es una expresa reserva contenida en las cláusulas 4. y 5. de la escritura de 31 de
julio de 1881, ya porque le donó el Sr. D u q u e una cantidad igual en la escritura de capitulaciones matrimoniales.
a

a

a

6.
E l convenio de 13 de mayo de 1881 carece de
valor porque fué sustituido y modificado por el contrato
de 31 de julio del mismo año.
a

7.
E n virtud del contrato, base de la emisión, quedó
obligado el B a n c o de Castilla á suministrar las cantidades
necesarias para el pago en metálico á todos los acreedores de la Casa Ducal que no se conformaran con la conversión de sus créditos.
a

8.
E s obligatorio para el B a n c o de Castilla el servicio de intereses y amortización de las obligaciones durante diez años, aunque la Casa, por circunstancias especiales, no pueda hacer provisión de fondos.
a
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9-* E l B a n c o tiene, en cambio, derecho á exigir que la
Casa Ducal le entregue los productos en venta y renta de
todos los bienes afectos á la emisión de obligaciones, con
las deducciones convenidas, y aun á activar la venta de
esos mismos bienes. Si la Casa dejase de cumplir alguna
de las condiciones pactadas en el contrato de 31 de julio,
tendría también derecho el B a n c o á incautarse de todos
los bienes, derechos y acciones de la Casa Ducal para
destinar los productos al pago de los intereses y á la
amortización.
10.
N o procede la incautación pedida por el B a n c o
de Castilla, porque la Casa cumplió todas las condiciones
establecidas en el contrato que sirve de apoyo al B a n c o
para pedirla. Menos procede la demandada por los obligacionistas, porque si llegare el caso de la incautación, sólo
el B a n c o podría obtenerla. E l derecho de incautación no
se concedió á los obligacionistas ni en la escritura de 31
de julio, ni en los títulos que poseen.
A

11.
E l B a n c o dejó en descubierto sus más terminantes obligaciones al suspender el pago de los intereses y de
la amortización. T a n t o la Casa como los obligacionistas
pueden exigirle el cumplimiento de las obligaciones que
ha contraído, y la responsabilidad en que haya incurrido
por haberlas abandonado.
a

12.
Las obligaciones al portador carecen de fuerza
jurídica, porque ninguna ley especial ni particular las autoriza, y están por lo tanto emitidas contra las prescripciones
de la legislación vigente. Producen sólo obligación natural.
a

13.
E l documento privado de 28 de junio de 1883, carece de valor legal en todo lo que modifique el contrato
base de la emisión, porque ni los administradores del Banco ni los apoderados de la Casa Ducal podían modificar
este contrato.
a
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i4N o procede en derecho la
por los obligacionistas de la Casa
arreglo al contrato de 31 de julio de
tervenir la administración y venta
afectos el B a n c o de Castilla.
a

intervención puesta
Ducal, porque con
1881, sólo puede inde los bienes á ella

Madrid 15 de octubre de 1885.

-AUGUSTO COMAS Y ARQUES.

FRANCISCO P I Y MARGALL.

MANUEL PEDREGAL Y CAÑEDO.

JOAQUÍN LÓPEZ PUIGCERVER.

TELESFORO OJEA Y SOMOZA.

