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A LA SALA

Don José de Castro y Quesada, en nombre de la Compañía de los Ferrocarriles de

Madrid á Zaragoza y á Alicante, en los juicios declarativos que, sobre pago de obras
ejecutadas en la línea férrea de Mérida á Sevilla (Tocina), y abono de cantidades que

se suponen adeudadas á consecuencia del contrato de venta de la mencionada línea,

incoaron separadamente D. Francisco de Paula Retortillo, conde de Almaraz, y la
Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, y que, habiendo sido acumulados en el tra

-mite de dúplica, siguen hoy D. José de la Cuesta y Santiago y demás cesionarios

del Sr. Retortil lo en el 25 por 100 de su reclamación, y el mismo D. José de la Cuesta

y Santiago, en concepto de encargado de la liquidaciún de la Compañía de Extreme-

iios; usando mi parte de la autorización que, con arreglo á los artículos 87G y siguien-

tes de la ley de Enjuiciamiento civil, se ha servido otorgar la Sala para que, en lugar
del informe oral procedente en esta segunda instancia, las partes escriban é impriman

una alegación en derecho, como mejor proceda, digo:

Que la extraordinaria y excepcional importancia de este asunto nacida, más aun que

de la cuantía de los intereses que en él se ventilan y del volumen nada común que en
la primera instancia han alcanzado los autos, del número y complexidad de las cues-

tiones litigiosas y de la resonancia que por su índole y circunstancias viene teniendo

entre la gente de negocios, obligan á procurar, con más empeño que en cualquier otra

ocasión, que el presente trabajo revista aquellas condiciones de método y claridad que
son indispensables para poder apreciar, sin necesidad de grandes esfuerzos, la proce-

dencia de las encontradas solicitudes sostenidas, respectivamente, por cada una de las

partes.

Afortunadamente para el logro de tan legítima aspiración, el pleito no es hoy ya en

esta segunda instancia lo que fué en sus comienzos y durante el primer período del

e
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juicio. La circunstancia más que casual, providential, que permitio traer a los autos

una prueba directa y completa del verdadero coste de las obras, cuyo pago aqui se

persigue como principal objeto, y casi pudiera decirse motivo determinante de las
reclamaciones acumuladas: el complemento que ha venido a darla el informe de los
peritos contables, con tanta oportunidad acordado para mejor proveer; y, mks que
todo, el acierto con que el Juzgado ha logrado fijar, dilucidar y resolver en los con-

siderandos de la sentencia apelada los diversos puntos que dentro de este litigio vie-
nen siendo materia de controversia, concretan y encauzan la discusion, colocandola
en el verdadero terreno, y suministran argumentos que permiten hater caso omiso
de las hipotesis, cálculos imaginarios y teorias completamente caprichosas de los
demandantes, que tanto han contribuido en algun tiempo a confundir y desfigurar

el debate.
Pero por lo mismo interesa no perder en este critico momento esas ventajas, cuyos

beneficiosos resultados acredita el buen exito obtenido por esta parte en el fallo de
primera instancia; y como ]os apelantes a quienes, como a todo el que no tiene razón,
perjudica la claridad, han de poner empeno en sacar las cosas de quicio, segun lo de-
muestran las conocidas tendencias de la prueba, que con tan mala fortuna han llevado

a cabo ante esta Superioridad; y como el precepto legal, que obliga a formular y

presentar simultaneamente estas alegaciones, impide combatir directamente cuantas
aquellos expongan en la suya, conviene a la CompanIa, mi representada, prevenir el
efecto que pudiera buscarse mediante una vuelta a los antiguos recursos, y presen-
tar el asunto tal como debe ser y es ya , merced a los trabajos realizados, dan-
dole la transparencia necesaria para que la luz penetre hasta sus mas recOnditas cavi-
dades, a fin de que se vean sin sombras de ninguna especie los moviles que han

determinado la conducta de las partes y dirigido sus actos, y los medios que han

puesto en juego para obtener el logro de sus aspiraciones respectivas.
Con tal objeto, para que este escrito sea un trasunto fiel y acabado del pleito en

todas sus fases, ante el cual no puedan prevalecer ni la reticencia ambiciosa, ni la de-
clamatoria sensibleria, ni siquiera la temida habilidad de la defensa, vamos a dividirle,

aunque sea con algun perjuicio de la brevedad, en cuatro partes distintas, dedicando
la primera a la historia de los antecedentes , cuyo conocimiento es indispensable para
fijar con exactitud las cuestiones litigiosas; la segunda, a la exposition de las deman-
das litigiosas, de lo que ha sido el debate ante el Juzgado, y de las diferentes pruebas
que se han traido t los autos; la tercera, al examen de los puntos de hecho y de dere-
cho controvertidos, analizando separadamente los relativos a las reclamaciones del se-

for Retortillo, a las de los Extremeños y a las reconvenciones formuladas por la Com-
pafiia mi representada contra los demandantes; y la cuarta y ultima, al análisis de la
sentencia apelada y a la demostracion de la justicia de su confirmation con las modi-

ficaciones accidentales, que requiere la adhesion de la Compafi ía demandada a las ape-

laciones interpuestas por los demandantes.
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PARTE PRIMERA

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

Alla en el año de 1880, D. Manuel Pastor y Landero, concesionario del ferrocarril

de Mérida á Sevilla, según Decreto del Poder Ejecutivo de 24 de Marzo de 1869,

con las modificaciones introducidas por otro de 28 de Junio de 1872, mandando
empalmar este ferrocarril con la línea de Córdoba á Sevilla en la estación de To-
cina, trató de enajenar la línea expresada, que todavía se hallaba en construcción,
a la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante; y como conse-
cuencia y resultado de las gestiones practicadas al efecto, suscribió por duplicado, en
unión de dos Administradores de dicha Compañía, un convenio privado, que lleva la
fecha de 31 de Julio del expresado año 1880, cuyas bases ó condiciones principales

fueron las siguientes:
El Sr. Pastor y Landero se obligaba á ceder, vender y traspasar á la Compañía de

Madrid á Zaragoza y á Alicante la concesión mencionada, libre de todo gravamen y
responsabilidad anterior, lo cual acreditaría á satisfacción de aquélla.

Esta venta, cesión y traspaso comprendería la línea de Mérida á Sevilla, completa-
mente concluida, con arreglo á planos, perfiles, proyectos y pliegos de condiciones,
aprobados por el Gobierno, con el material móvil correspondiente que á continuación
se detallaba, siempre que éste obtuviera igual aprobación.

El precio concertado era el de 71.306 obligaciones (6 sea 353 por kilómetro, según
medición exacta) de 500 francos al 3 por 100 de interés anual, y amortizables por

sorteo, que serían emitidas por la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de
igual forma y clase que las existentes.

Además de ese precio, la Compañía compradora reconoció á favor de Pastor y Lan-

dero derecho á un sobreprecio (majoration), que se constituiría por la capitalización
en obligaciones de aquélla, del excedente medio durante los cinco primeros alios de la
explotación de la línea sobre un producto bruto de 12.000 pesetas por kilómetro, to-

mando como tal el que dicha Compañía estableciera para la Junta general de sus ac-
cionistas, sin intervención del vendedor en la explotación ni en la contabilidad; se
deduciría de ese producto el 50 por 100 por los gastos, y el resto se dividiría por mi-
tad entre Pastor y Landero y la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, la cual
en el acto de la recepción provisional de la línea entregaría á aquél, sin perjuicio de

las retenciones á que hubiere lugar, la suma de 700.000 francos por cuenta de dicho
sobreprecio, cuya suma quedaría, en todo caso, á beneficio del Sr. Pastor, cuales-

quiera que fuesen los productos medios del quinquenio.
La suma total de las 71.306 obligaciones convenidas, sin el sobreprecio ó majora-

tion, se entendería dividida en las partes siguientes: 21.000, representación del precio
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de la compra-venta de la concesión con todos sus derechos, obras y materiales exis-

tentes en las dos secciones de Tocina al Pedroso y de Mérida á Llerena, tal como
entonces se hallaban con el material móvil que las correspondía, y 50.306, el de la

terminación de las obras en las mismas secciones, y la ejecución completa de la com-
prendida entre Lierena y el Pedroso con el material móvil correspondiente; de esta

segunda cantidad se aplicarían 8.700 obligaciones á lo que faltaba en las secciones de

Mérida á Llerena y de Tocina al Pedroso, y las restantes 41.606 á la ejecución com-

pleta de la sección intermedia de Llerena al Pedroso, subdividiéndose la última par-
tida en otros dos capítulos, uno de 39.400 obligaciones para la ejecución de obras y
suministro de material de dicha sección intermedia, á medida que se efectuasen, y otro

de 2.206 obligaciones á la conclusión de las obras y su entrega á la Compañía, junta-
mente con el sobreprecio antes mencionado.

La Compañía tendría el derecho de verificar á su voluntad, total ó parcialmente, los

pagos en las obligaciones mencionadas, ó en metálico, abonando por cada una de aque-

llas que hubiese de entregar al Sr. Pastor una equivalencia de 320 pesetas pagaderas
en Madrid, exceptuándose de este derecho de opción, y relativamente á la primera en-
trega de 21.000 obligaciones, 16.000 de éstas, que el vendedor debería poner á dispo-
sición de los Ayuntamientos portadores de resguardos representativos de las obliga-
ciones de la primitiva Empresa.

Para llevar á efecto estos pactos se otorgarían simultaneamente dos contratos: uno
de compra-venta de la concesión con todas las obras y material existentes, por el que se
transmitiría á la Compañía el dominio de la concesión y de la línea (21.000 obligacio-
nes), y otro que sería el de construcción y terminación de todas las secciones del ferro-

carril (50.306 obligaciones), y además el sobreprecio ó majoration ya referido; ambos
convenios se celebrarían tan luego conio Pastor y Landero justificase á satisfacción de

la Compañía el consentimiento de todos sus acreedores hipotecarios, refaccionarios y
cualquiera otros que tuviesen derechos sobre la línea, así como también la aprobación

del Gobierno, entendiéndose que si para el 30 de Noviembre siguiente no re hubiesen

firmado, quedaría el convenio nulo y sin ningún valor, á menos que de común acuerdo

se prorrogase dicho plazo.

Este convenio de 31 de Julio de 1880 que contenía otras condiciones, omitidas aquí

h pesar de su importancia, porque no se relacionan con las cuestiones litigiosas, ni
pueden influir en su resolución, pero que la Sala puede examinar si lo estima conve-
niente, porque aquél se inserta íntegro en la escritura de 12 de Julio del siguiente aio

de 1831, testimoniada al folio 4.493 de los autos, no llegó á surtir por entonces efec-

tos de ninguna especie. Los acreedores de Pastor y Landero, que por la índole privi

-legiada de sus créditos tenían adquiridos derechos reales sobre la línea férrea de que se

trataba, se negaron rotundamente á prestarle su conformidad, por no creerlo, sin
duda, ventajoso para sus intereses, y en su consecuencia fué imposible llevarlo á cabo

formalizando los contratos definitivos procedentes para su consumación, y quedó de
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hecho y de derecho rescindido, con arreglo á lo pactado de modo expreso en una de
sus bases.

Pero no por ello se abandonó en absoluto la idea fundamental de enajenar el ferro-
carril á la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante. Antes al contrario, esos
mismos acreedores del concesionario, que no quisieron prestar su aprobación al conve-
nio concertado por aquél, iniciaron de nuevo las negociaciones de una manera directa,

manifestando á la citada Compañía que estaban dispuestos á realizar por sí mismos la
cesión si modificaba ciertas bases del convenio con Pastor, mejorándolas en el sentido

que indicaron. Aceptóse en principio su propuesta, y como medio de llevarla á cabo

con mayores garantías de seguridad para una y otra parte contratante, por escritura

otorgada el 21 de Enero de 1881 ante el Notario del Colegio de Madrid, D. Mariano

García Sancha, los referidos acreedores constituyeron una Sociedad anónima, con do-
micilio en esta corte, denominada «Compañía de los Ferrocarriles Extremeños»; y por

otra escritura que se formalizó ante el mismo Notario al día siguiente, ó sea el 22 del
citado Enero, D. Manuel Pastor y Landero hizo cesión y venta á la nueva Sociedad

de la concesión y línea de Mérida á Sevilla.
Así las cosas, el Consejo de Administración de a Compañía de los Ferrocarriles Ex-

tremeflos autorizó en forma al Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Retortillo para

que continuase en su representación los tratos pendientes, dando éstos por resultado

el que con fecha 30 de Mayo siguiente se firmase por aquél y por los Excelentísimos

Sres. D. Alejandro Llorente y D. Ignacio Bailer, Administradores delegados al efecto

por el Consejo de Administración de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid á Za-
ragoza y á Alicante, un nuevo convenio en el que Retortillo manifestó, por sí y á nom-
bre de la Sociedad que representaba, que estaba dispuesto á aceptar el de 31 de Julio
de 1880 y se comprometía á cumplirle con ]as siguientes modificaciones:

El precio de opción de 320 pesetas por cada obligación sobre 55.090 obligaciones

(ó sea la diferencia entre las 71.306 del precio total, y las 16.216 que se entregarían

a los Ayuntamientos de las provincias de Badajoz y Sevilla) se convertía en precio

firme y se elevaba á pesetas 322 y 50 céntimos.

Los intereses que devengasen las obligaciones desde su entrega hasta la apertura á
la explotación de la línea entera de .Mérida á Sevilla serían de cuenta y cargo de la

Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, siempre que su total importe no exce-

diera de 750.000 pesetas, rebajándose lo que excediese de esta suma en la liquidación

definitiva de lo que hubiese que pagar al constructor al tiempo de la recepción provi

-sional y definitiva.

E 1 sobreprecio (majoration) estipulado se constituiría por la capitalización en obli-

gaciones de la mitad del excedente medio durante los años 3.°, 4.° y 5.° de la explota

-cion de la línea sobre un producto líquido de 6.000 pesetas por kilómetro, segán re-

sultase éste de las cuentas que la Compañía estableciese para la Junta general de

accionistas.
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La construcción de la sección de Llerena al Pedroso y la reparación de las dos sec-

ciones de Tocina al Pedroso y de Mérida á Llerena se harían por el Sr. Retortillo con

arreglo á los planos, perfiles y proyectos que, previamente aceptados por la Compañía

compradora, fuesen aprobados por el Gobierno; y en el contrato de construcción se

establecería que los trabajos habrían de ejecutarse bajo la vigilancia é inspección de

los Ingenieros de aquélla, dirimiéndose por el Ingeniero Jefe de la División las cues-

tiones á que pudieran dar lugar disidencias entre dichos Ingenieros y los del cons-

tructor.

El Sr. Retortillo se obligaba por sí y en representación de la Compañía de los Fe-

rrocarriles Extremeños á entregar la línea liberada de toda carga real, gravamen y

responsabilidad anterior, saliendo en todo tiempo á la evicción y saneamiento, de ma-

nera que la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante no pudiese quedar expuesta
ú ninguna reclamación por hechos anteriores á la transferencia y entrega de la línea.

Además de pactarse y establecerse estas cinco modificaciones al convenio de 31 de

Julio de 1880, que en todo lo demás se dejó subsistente, la Compañía tomó á su cargo

los intereses vencidos, y no pagados á los pueblos, de las obligaciones de la anterior

Empresa, cuyo número de obligaciones era de 16.216, y cuyos intereses ascendían á

pesetas 580.833 y 86 céntimos, según declaración hecha por el Sr. Retortillo.

Aprobado dicho convenio por las Juntas generales de accionistas de ambas Socie

-dades contratantes, los Sres. Llorente y Bailer, obrando en representación de la

Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, y D. Francisco de Paula Retortillo á

nombre de la de los Extremeños y por su derecho propio, suscribieron en 27 del ci-

tado mes de Junio de 1881 otro convenio, en el que ratificaron definitivamente el de

30 de Mayo anterior, declarándole con fuerza de obligar á las partes tan luego como
recayese la aprobación del Gobierno sobre la transferencia de la concesión de la línea

de Mérida á Sevilla á favor de la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, y de ésta

a la de Madrid á Zaragoza y á Alicante, con cuyo requisito se elevaría lo pactado á
escritura pública; y declararon en la base tercera que, bajo igual reserva de la apro-

bación de la transferencia, quedaba firmado con aquella misma fecha entre la Compa-

ñía compradora y el Sr. Retortillo el contrato de terminación y construcción de las

secciones del ferrocarril enajenado.

No se hizo esperar mucho tiempo el cumplimiento de la condición que faltaba para

dejar esos contratos perfeccionados y revestidos de toda la fuerza obligatoria que á

su naturaleza correspondía. El día 1.° de Julio del repetido año de 1881 se dictó por

el Ministerio de Fomento una Real orden aprobando la transferencia de la concesión

del ferrocarril de Mérida á Sevilla, concertada entre el concesionario D. Manuel Pas-

tor Landero y la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, é igualmente la cesión

de dicha transferencia que esta última Compañía hacía en favor de la de los Ferroca-

rriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante; y como con este requisito quedaban cu-

biertas todas las formalidades convenidas y que eran indispensables para ultimar el
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negocio, el día 12 de Julio de 1881 se otorgó en esta corte ante el Notario del Ilustre

Colegio de la misma, D. León Muñoz, la escritura pública de formalización de los
conciertos relacionados, que, como queda dicho, obra por testimonio al folio 4.493 de

los autos.

Á su otorgamiento concurrieron, de una parte, los Excmos. Sres. D. Alejandro
Llorente y D. Ignacio Bailer, en representación de la Compañía de los Ferrocarriles

de Madrid á Zaragoza y á Alicante, como miembros y delegados de su Consejo de

Administración, por el cual se hallaban autorizados para solemnizar aquel acto; y de

otra, D. Joaquín Boix y Llobateras, Director de la Compañía de los Ferrocarriles
Extremeños, con poder que para el mismo objeto le tenía conferido el Excmo. señor

D. Francisco de Paula Retortillo, por sí y como individuo del Consejo de Adminis-

tración de aquella Compañía, de la que había recibido las facultades necesarias para

formalizar la escritura expresada, en la cual, después de hacer relación de los antece-
dentes expuestos, y de insertar íntegros los convenios de 31 de Julio de 1880 y 30
de Mayo y 27 de Junio de 1881, así como la Real orden de 1.° de Julio siguiente,

otorgaron:
Que en virtud de los documentos y Real orden transcritos, la Compañía de los

Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante quedaba subrogada, en sustitución y
en lugar de D. Manuel Pastor y Landero y de la Compañía de los Ferrocarriles

Extremeños, para todos los derechos y obligaciones que se derivan de la concesión;

Que las partes contratantes aprobaban y ratificaban de nuevo los contratos provi-

sionales y definitivos copiados en la misma escritura;
Que D. Joaquín Boix, en nombre de la Compañía de Ferrocarriles Extremeños, y

en nombre también de D. Francisco de Paula Retortillo, cedía y traspasaba á favor

de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante todos los de-

rechos de dominio sobre el ferrocarril de Mérida á Sevilla, con las demás concesiones
objeto de dichos convenios y contratos, para que desde entonces usara y dispusiere de
todo ello como de cosa propia adquirida con justo y legítimo título;

Que declaraban que el que había mediado era el justo precio y verdadero valor de

latransferencia, por lo cual renunciaban á toda acción rescisoria;
Que la cesión y traspaso había de entenderse libre de toda carga, gravamen, obli-

gación y responsabilidad, y en los términos que los contratos ratificados expresaban,

Y que, como consecuencia de dichos contratos, elevados por aquel instrumento t
escritura pública, el Sr. Boix, en uso de las facultades especiales que le estaban confe-

ridas, confirmaba y ratificaba la obligación contraída por D. Francisco de Paula

Retortillo, por sí y en representación de la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños,
de entregar la línea de Mérida á Sevilla, liberada de toda carga real, gravamen y res-

ponsabilidad anterior, saliendo en todo tiempo á la evicción y saneamiento, de manera

que la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante no pudiera quedar expuesta á

ninguna reclamación por hechos anteriores á la transferencia y entrega de la línea.



-8

Una vez formalizada la precitada escritura, ó, mejor dicho, desde que el Ministerio

de Fomento aprobó por la Real orden de 1.° de Julio de 1881 la transferencia y cesión
a que aquélla se refiere, adquirió también vigor y eficacia, con arreglo á la condición

tercera del convenio de 27 de Julio anterior, el contrato de construcción que en la

misma fecha se había firmado entre la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante

y el Sr. Retortillo, en cuya virtud éste se obligaba á ejecutar todas las explanaciones,

obras, edificios, estaciones, depósitos de aguas, muelles, cierres, colocación del material
fijo, y todo lo demás que faltaba para la completa terminación de la línea de Mérida

á Sevilla, así como la entrega del material móvil acordado, comprometiéndose á rea-
lizar su cometido hasta dejar el citado ferrocarril bien construido y terminado en

todos sus detalles, en el plazo, por el precio y bajo las condiciones que allí se esta-
blecieron.

Como este contrato ha sido anulado y dejado sin efecto por la sentencia ejecutoria
de que luego se hablará, dictada en el pleito que con tal objeto siguió el Sr. Retor-

tillo, no hay para qué reproducir aquí sus condiciones; y únicamente por el enlace

que tiene con algunas de las cuestiones que la Sala está llamada á resolver al pronun-

ciar su fallo, conviene recordar que, después de haber consignado en su cláusula 38.a

que la Compañía compradora abonaría al constructor por los terrenos, obras de todas

clases , material fijo y móvil que éste se obligaba á ejecutar, colocar y entregar,
2.805.750 pesetas (8.700 obligaciones á pesetas 322,50) para la terminación de todo lo
que faltaba en las secciones de Mérida á Llerena y de Tocina al Pedroso, y 12.706.500
pesetas ( 39.400 obligaciones al mismo tipo de pesetas 322,50) para la ejecución

de las obras y suministro del material móvil que restaba entregar en la sección de
Llerena al Pedroso, se estableció en la cláusula 41. a que, además de las expresadas
sumas, la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante entregaría al constructor,

después de hecha la recepción provisional de la línea concluida para la explotación, y

salvas las retenciones á que hubiese lugar, otras dos cantidades, la una de 711.438

pesetas (2.206 obligaciones á pesetas 322,50), y la otra de 700.000 pesetas, como sobre-
precio, sin interés ambas partidas hasta el día de la recepción provisional.

Ha parecido oportuno reseñar con alguna minuciosidad estos contratos porque,

además de ser ellos el origen y la base del negocio que ha dado lugar al pleito some-

tido hoy á la decisión de la Sala, permiten explicar ciertos extremos que de otro modo

resultarían confusos, poniendo de manifiesto el íntimo enlace, y casi podría decirse la

solidaridad que desde un principio existió y se han mantenido constantemente entre
la transferencia ó cesión de la línea férrea de Mérida á Sevilla y la ejecución de las

obras y el material que, al adquirirla la Compañía de Madrid á Zaragoza y Alicante,

faltaban para concluirla y ponerla en estado de explotación. Verdad es que se pacta-

ron en convenios separados, y que en el relativo á la construcción no intervino osten-

siblemente la Compañía de Ferrocarriles Extremeños, vendedora de la concesión y de

las obras hasta entonces ejecutadas; pero ella impuso en el convenio de 30 de Mayo



de 1881 que el encargado de la construcción fuese D. Francisco de Paula Retortillo,

Vocal de su Consejo de Administración, autorizado para representarla en el asunto, y

lo impuso porque, según después se ha visto por documentos traídos á los autos, tenía

contratada la construcción del camino con el Sr. Retortillo antes que éste la convi-

niera con la Compañía de Alicante, y en menor precio: resultando de los antecedentes

testimoniados en esta segunda instancia, con referencia á los libros de Retortillo,

que éste abona á los Extremeños la diferencia entre ambos contratos de cons-
trucción.

Asimismo su Director, D. Joaquín Boix, recibió los poderes del futuro constructor
para concurrir á la escritura de 12 de Julio de 1881, en la cual para nada hubiera

tenido que intervenir éste si sólo se hubiere tratado de la cesión y venta de la conce-

sión y de la parte de obras que para entonces estaba ejecutada; y el mismo Retortillo

confesó implícitamente que dicha Compañía no era ajena ni estaba por completo des-

ligada del negocio de la construcción, cuando, al requerimiento que en 14 de Abril

de 1890 se le hizo para que exhibiese los documentos y libros de contabilidad refe-

rentes al mismo, contestó ( folios 2.676, trozo 5.° de los autos) «que los antecedentes
que se le pedían debían obrar en poder de los herederos de D. Joaquín Boix, 6 en el

de la Empresa de los Ferrocarriles Extremefaos».

Todo esto revela claramente que dicha Empresa tenía y ha conservado un interés
directo en el asunto, sin el cual, y una vez realizado el único fin para que se consti-

tuyó, que, como se ha visto, fué la transferencia de la línea de Mérida á Sevilla, se
hubiese liquidado y disuelto por falta de objeto para seguir funcionando.

Sin insistir más sobre ese particular, del que más adelante se habrán de deducir las

consecuencias oportunas en apoyo de algunos argumentos de la parte demandada,

importa dejar aquí consignado, siguiendo el curso de la narración de los antecedentes
que se vienen exponiendo, que aquélla cumplió exacta y puntualmente los compromi-

sos que tenía adquiridos entregando á la Compañía de Extremeños el precio conve-

nido por su cesión, y abonando á Retortillo el importe de las obras que ejecutaba, con
arreglo á las cláusulas de su contrato y según las mediciones que se practicaban perió-

dicamente.
Los demandantes no lo han negado jamás, y antes bien lo han venido reconociendo

de un modo más ó menos explícito, encontrándose además justificado en los autos en

términos que no admiten discusión, puesto que la Compañía de Extremeños se limita

a reclamar en su demanda el abono de los 12 kilómetros de vía que estaban en curso
de ejecución en la sección intermedia de Llerena al Pedroso; el de la rebaja que han

sufrido las subvenciones por la disminución del material móvil, y el del soáreprecio ó

majoration, á todo lo cual supone tener derecho independientemente del precio conve-

nido de las 21.000 obligaciones que tiene recibido ; y en cuanto á los pagos hechos á

Retortillo por las obras realizadas, además de que éste lo reconoce, aunque sin fijar

su cuantía, resulta de todas las pruebas practicadas, entre las cuales figuran los reci-
2
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bos de las entregas efectivas, suscritos por el mismo interesado, que ascendieron en
total á la suma de pesetas 19.215.164,08.

Sirvan estos significativos é indiscutibles datos de contestación á las reticencias y
a las declamatorias acusaciones á que han acudido los demandantes para dar á este

pleito el carácter de un medio ideado con el único objeto de eludir ó retrasar indefi-

nidamente, cuando menos, el cumplimiento de solemnes compromisos, y para suponer

que la Compañía demandada estaba á su sombra utilizando gratuitamente una pro-
piedad en la que se han invertido los capitales y el trabajo de los que con ella contra-

taron á título oneroso.
Desgraciadamente éstos no siguieron una conducta ajustada á las doctrinas que

hoy predican, y antes bien, incurriendo de lleno en el defecto que tan sin razón acha-

can á los demás, dejaron de cumplir en parte muy importante las obligaciones que

voluntariamente habían aceptado.
Figuraba entre ellas, como muy principal, la de liberar la línea de toda carga real,

gravamen y responsabilidad anterior, de manera que la Compañía compradora no pu-
diese quedar expuesta á ninguna reclamación por hechos anteriores á la transferencia;

y se concedió siempre tan excepcional inters á esa estipulación, que fué consignada

en los términos más expresivos en la base l. a del Convenio de 31 de Julio de 1880,

en la 5. 6 del 30 de Mayo de 1881 y en una de las cláusulas de la escritura de venta

otorgada el 12 de Julio siguiente, estableciendo, como consecuencia y garantía de di-

cho compromiso, que Retortillo se obligaba por sí, y en representación de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Extremeños, á salir en todo tiempo á la evicción y sanea-
miento.

Pues bien; de tal modo se desatendió por los demandantes ese inexcusable deber,
que, apenas pasado un año de la fecha de aquella escritura, empezaron á entablarse

contra la Compañía numerosas é importantes reclamaciones, fundadas todas en com-

promisos y responsabilidades anteriores al acto de la transferencia, y á consecuencia
de las cuales , además de seguir largos y dispendiosos litigios y verse expuesta á repeti-

dos embargos, ha tenido aquélla que desembolsar cantidades efectivas de unos dos mi-
hones de pesetas, como esta demostrado y se hará patente al examinar el punto relativo

á las reconvenciones. De modo que quien desde luego faltó abiertamente á todos sus

. compromisos, quien con su conducta dió lugar para suponer que pretendía eludir las res-

ponsabilidades consiguientes, no fué la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante,

que entregó con toda puntualidad el precio convenido por la transferencia; pagó al

constructor el importe de las obras según las iba ejecutando, y hubo, además, de hacer
frente á cuantiosas deudas que pesaban sobre la línea adquirida, sino los vendedores

y el constructor de ésta, que, sobre haber dejado de liberarla oportunamente, acudieron

al terreno judicial, suscitando pleitos que al cabo de quince años tienen todavía en

tela de juicio la eficacia y el cumplimiento de los solemnes contratos celebrados
en 1881.
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El primero de ellos fué el iniciado por la demanda que, con fecha 15 de Abril de
1884, dedujeron D. Joaquin Boix y Llobateras, en concepto de Director de la Com-

pañIa de los Ferrocarriles Extremeños, y D. Francisco de Paula Retortillo, pidiendo

se declarasen nulos los contratos de yenta y construcción que tenlan celebrados con
la Compa.ñIa de Madrid a Zaragoza y a Alicante, y se condenase en su virtud a la

Compania demandada a que devolviese a los demandantes la sección del mencionado

camino, comprendida entre el Pedroso y Tocina, ya que liberase de todo gravamen
tanto esta sección como la de Llerena al Pedroso y de Mérida Llerena, recibiendo

en el acto de la liberación y entrees las cantidades que hubiere satisfecho a la Com-
pau a vendedora y a otras personas ó Corporaciones por cuenta de ésta; pero abo-
nando y compensando a aquéllos el importe de las obras innecesarias, ejecutadas en

virtud de reclamaciones y exigencias suyas, ó por haberse negado a pedir al Gobierno
la suspensión ó reforma de los primitivos proyectos y presupuestos.

El resultado de ese pleito, cuyo curso, vicisitudes y pormenores no hay para qué

recordar en esta ocasión, puesto que no esclarecen ni pueden ejercer la menor influencia

respecto de las cuestiones del dia, fué el de que la Sala l. a de lo civil de la Audiencia

de esta corte, en sentencia dictada con fecha 1.° de Octubre de 1886, que en parte

revocó y en parte confirmO la del Juzgado de primera instancia, enteramente ajus-
tada a las pretensiones de la demanda, declarase nulo el contrato de construcción y

no haber lugar a la nulidad del contrato de yenta.

Contra este fallo recurrieron en casación ambas partes litigantes, alegando en su

apoyo las diversas infracciones legales que, a su juicio, contenía; pero la Sala primera del

Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia de 25 de Junio de 1887, que, ademas

de estar publicada en la Gaceta é inserta en la Colección legislativa, se halla testimo-

niada en los autos al folio 292 del trozo 1.°, desestimó aquellos recursos, y en su vir-
tud quedó firme en todas sus partes la resolución de la Audiencia, que adquirió

desde entonces el carácter de ejecutoria.

Como se comprende a primera vista, las declaraciones consignadas en ella vinieron
a modificar esencialmente el estado de cosas creado por los contratos de 1881 y

las relaciones de derecho que los mismos determinaban entre las partes contratantes.
Mientras, por un lado, el relativo á la transferencia de la línea de Mérida á Sevilla

quedaba subsistente y en todo su vigor, debiendo surtir cuantos efectos le eran inhe-

rentes y ser cumplidos con entera escrupulosidad, por otro desaparecia, perdiendo

toda fuerza obligatoria, el celebrado para la construcción. Pero como dichas obras se

hallaban ya ejecutadas cuando se dictó el fallo de 1.° de Octubre de 1886, y no

solo recibidas por la Compañía demandada, sino satisfechas casi en su totalidad

con arreglo a los precios y condiciones pactados en el contrato anulado, es claro

que se necesitaba resolver sobre las consecuencias que su anulación debla producir

relativamente a aquellos hechos consumados con anterioridad, toda vez que ni cabla

prescindir de ellos, ni tampoco era posible aceptarlos en la forma en que tuvieron
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lugar con sujeción á pactos declarados nulos á instancia de uno de los contra-

tantes.
Con efecto; ya se ha visto que una de las pretensiones deducidas en la demanda de

nulidad propuesta por Retortillo y la Compañía de los Extremeños fu é la de que se

condenase á la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante á abonar y compensar con

las cantidades que se la debían devolver, como consecuencia de la anulación de los

contratos de venta y construcción, el importe de las obras innecesarias ejecutadas por

reclamaciones y exigencias suyas, ó por haberse negado á pedir al Gobierno la suspen-
sión ó reforma de los primitivos proyectos y presupuestos. Pues bien; de dicha pre-

tensión absolvió la Audiencia á la Compañía demandada, revocando en esta parte el
fallo del Juzgado; y precisamente á ese punto concreto se refería uno de los motivos

de casación alegados por los demandantes como fundamento de su recurso que, según
se ha dicho, fué desestimado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de Junio

de 1887; y al establecer en ella las razones que determinaban su acuerdo, dijo en el
tercer considerando «que viniendo á cargo de ésta ( la Compañía de Madrid á Zara-

goza y á Alicante), y siendo, como era, de cuenta suya el coste real y efectivo de todas
las obras hechas por virtud del contrato de construcción, por ser una consecuencia

natural y legítima de la nulidad de ese contrato y de la validez del de venta, la in-

demnización pretendida en la demanda no tenía ya razón».
No cabe, ciertamente, mayor lógica en la manera de discurrir, ni más precisión en

la forma de expresarlo. La Sala entendió que, si bien la anulación del contrató de 27

de Junio de 1881 extinguía las obligaciones nacidas de esos pactos, no destruía las
dimanadas del servicio prestado por el constructor al propietario de la línea, mediante
la ejecución de las obras realizadas en ella, las cuales debían ser satisfechas por quien

las venía utilizando; pero por lo mismo que faltaba un convenio anterior que fijase
el precio de aquéllas ó estableciese reglas para determinarle, declaró que debían esti-

marse hechas por su cargo y cuenta, y abonarse su coste real y efectivo, como si se

hubieran realizado directamente por la Compañía compradora, valiéndose de un Inge-
fiero ó de un encargado especial al efecto.

Ni las palabras arriba copiadas admiten otra inteligencia que se ajuste á su sentido
racional y gramatical, ni era posible seguir otro camino conforme á las prescripciones
del derecho, dentro de la situación jurídica creada por la ejecutoria de 1886 entre las

partes que celebraron los contratos de 1881. Procedía, pues, que, como consecuencia

ineludible de esta ejecutoria, y para hacer efectivas sus declaraciones en todo aquello

á que necesariamente debía atenderse por efecto de la modificación esencial que habían

introducido en las relaciones de los contratantes, se viniese á una liquidación defini-
tiva en la cual figurasen, de un lado, todos los gastos que, debidamente justificados, re-

sultaren hechos por Retortillo para la construcción de las obras y suministro de ma-
terial fijo y móvil, y del otro, las entregas ó pagos que por cuenta del mismo le hizo

la Compañía demandada con arreglo al contrato anulado, á fin de que, comparados
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sus totales y compensados entre sí, se determinase si todavía faltaba abonarle algo
para cubrir el coste real y efectivo de aquéllas, que era lo único á que tenía derecho, ó
si, por el contrario, habiendo recibido con exceso el importe del mismo, se hallaba
obligado á devolver alguna suma á la Compañía propietaria.

Pero esto, que tan sencillo debe parecer á todo el que examine la cuestión con en-
tera imparcialidad, no convenía á las miras de D. Francisco de Paula Retortillo, como

no conviene hoy á la de sus cesionarios y continuadores de su personalidad en el pre-
sente pleito. Había aquél impugnado el contrato que con tanto empeño gestionó con
muy distintas aspiraciones, y cuando, obtenida su nulidad, creyó llegado el momento

de realizarlas en los exagerados términos que demuestran los cálculos presentados en
sus escritos y la injustificada valoración del folio 4.646, trozo 10.° de los autos, no
podía avenirse á consentir en una liquidación que, en vez de presentarle acreedor por
un saldo de más de 12 millones de pesetas, como de dicha valoración se deducía, re-

dujera esta cantidad mitológica á la real y efectiva de 821.201, que resulta de las

pruebas y peritajes practicados, y además lo hiciese aparecer responsable de no escasa
suma, como obligado al saneamiento de las cargas reales á que se encuentra afecta la
línea enajenada.

Por eso se negó siempre á llevar á cabo la liquidación mencionada; por eso resistió

con empeño las indicaciones que en tal sentido le hizo la Compañía de Madrid á Zara-
goza y á Alicante, la cual, lo mismo entonces á raíz de la sentencia del Tribunal Su-

premo, que hizo firme la de la Audiencia de Madrid, que ahora, transcurridos nueve
años, y que en todo tiempo, se lia manifestado y está dispuesta á cumplir en la forma

oportuna los deberes que le imponen tan respetables y obligatorios fallos con estricta

sujeción á sus disposiciones. Y por eso también, comprendiendo que no había de ob-

tener particularmente la conformidad de la Compañía con un propósito tan despro-
visto de fundamento, decidió tantear fortuna en el terreno judicial, y dedujo en 9 de

Enero de 1888 la demanda que ha dado origen al pleito del día, en la que planteó la

cuestión de la manera más adecuada á sus interesadas miras, prevalido de las facilidades

que para tergiversarla y obscurecerla le suministraban las circunstancias especiales

del caso.

Tales son los antecedentes del asunto que precisa conocer para apreciar con exacti-

tud la materia litigiosa y situación respectiva de cada una de las partes contendientes:

veamos ahora lo que ha sido el pleito que la Sala está llamada á resolver en defini-

tiva, en virtud de las apelaciones pendientes contra la sentencia del Juzgado que ha

puesto término á su segunda instancia.
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