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D o n  Marcelo Elorz , en nombre del Excmo. Sr. D. Joaquín Fagoaga, 
preso en la cárcel de Corle por suponerle autor de desfalcos en el Ban
co Español de S. Fernando, del que era Director , en uso de la comu
nicación que se me ha dado de la acusación de la Junta de gobierno, 
en que pide se impongan á mi cliente diez años de presidio con otras 
penas de que hace mérito, y de lo que solicita el ministerio fiscal, que 
rebaja esta petición á seis años y varios reintegros, digo: Que no son 
esas solicitudes las que por ahora van á ocupar al defensor de D. Joa
quín Fagoaga. Este proceso, según nuestro concepto, contiene multitud 
de nulidades, pero adolece principalmente de un vicio que es indispen
sable corregir para que la verdad, y sola la verdad, resplandezca cuan
do se haya de pronunciar el fallo. La reposición á sumario causará á los 
procesados nuevos perjuicios y padecimientos, pero sin duda obtendrán 
la ventaja de que en su dia se les administre mas cumplida justicia, no 
solo por los tribunales sino por la opinión pública, y muy especialmen
te por los accionistas del Banco Español de S. Fernando.

Grave y de no pequeño compromiso es la intervención en este pro
ceso criminal, célebre por mas de un concepto; pero no se crea que es
tas circunstancias, y la difícil posición en que nos hallamos al defender 
al desgraciado D. Joaquín Fagoaga, nos retraerán de decir todo lo que 
á nuestro derecho corresponda, y todo lo que pueda conducir á rectifi
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car las ideas que con un fin siniestro se han hecho cundir contra los 
desgraciados que ya estaban sometidos á la acción de la ley. Nadie mejor 
que Y. S. sabe nuestra resignación y paciencia. En el largo período de 
diez meses no se ha levantado nuestra voz mas que para evitar la violen
ta traslación á la cárcel del desgraciado Fagoaga, que estuvo muchos 
dias enfermo de peligro. Inútiles fueron nuestros esfuerzos; y desde en
tonces nos propusimos sellar nuestros labios hasta que viniera el dia de 
descorrer el velo y que lodo el mundo supiera cómo debe juzgar á la ad
ministración del Banco.

Todavía no ha llegado ese dia, porque la causa no tiene estado. Ese 
sumario es incompleto; en ese sumario no se ha complicado á todos los 
que pueden y deben ser presuntos reos; y no hay otro remedio que lla
mar á juicio á los que por sí y sin ninguna misión se apropian el dicta
do de acusadores, cuando es otro el lugar que les corresponde, co
mo nos será fácil demostrarlo siguiendo en esta discusión las ideas 
vertidas por el ministerio público. Antes de hacerlo, conveniente es 
sentar algunos precedentes que han de servir de mucho á nuestro 
propósito.

Hallábase al parecer la Europa al principiar el año de 1847 en la 
mayor calma, y nadie pudiera sospechar que muy en breve un trastorno 
universal había de cambiar la faz de esta hermosa parte del mundo. Sin 
embargo, el comercio había sufrido menoscabos de consideración en las 
principales plazas, y el común de las gentes atribuía estas desgracias á 
la falta de numerario, que hasta en Londres se echaba de menos. La 
España se hallaba en peor situación. A las causas generales había que 
agregar circunstancias que nos eran propias y peculiares.

La guerra civil había engendrado sus hijas predilectas, las revolu
ciones , la inmoralidad y los asentistas. Descendientes legítimas de tan 
ilustre progenie eran la ambición y la codicia; y en todas las clases de 
la sociedad entró tal deseo de adquirir, que en Madrid lodos se creían 
deshonrados en su esfera. Concluyó la guerra y los contratos de sumi
nistros , y fue necesario inventar medios de hacer grandes ganancias. 
Entonces se creó el Banco de Isabel II lastimando derechos legítimamen
te adquiridos, y echando por tierra leyes que solo las Cortes hubieran

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



podido derogar, porque, favorables al Banco de' S. Fernando, éste se ha
bía quejado con justicia de aquel desaluero.

Dicho establecimiento había levantado hasta entonces erguida su ca
beza; en él liabian encontrado los gobiernos el remedio para todos sus 
ahogos, y los motines supieron respetar á semejante coloso. Era necesa
rio que la codicia le creara un competidor, y desde entonces los hom
bres previsores y prudentes vieron la destrucción de aquella casa de 
banca. La historia de las dos rivales tendría mucho que narrar, pero 
no es esta nuestra misión. Bastará decir que su vida fue muy corta, y 
para no perecer en el momento verificaron un sacrilego consorcio unien
do sus miserias. San Fernando llevó un inmenso crédito contra el Go
bierno, que no pagaba; é Isabel II tenia entregado casi todo su capital 
á personas sin recursos, que no pagaron, y que creemos no pagarán 

nunca.
Sin embargo, el sensato pueblo de Madrid, que se quejaba de tanta 

inmoralidad, recibia los billetes sin escrúpulo alguno, porque cono
cía que la desconfianza habia de causar mayores males. Era necesario 
que otros acontecimientos probaran su paciencia, y no lardaron en 

llegar.
Algunos hombres de buena intención y amantes de su patria creían 

que la causa de la inmoralidad, que como gusano corroedor se inlrodu- 
cia en todas las clases, procedía de la Bolsa. Muchos padres de familia se 
habian arruinado; y se creyó que era un escelente antídoto prohibir las 
operaciones á plazo. ¡Ilusión perdida! Los jugadores encontraron otra 
mina abundante, y con pomposos programas anunciaron que la España 
se iba á convertir en la tierra del Doratan buscada por nuestros ante
pasados. Miles de miles de millones en papel circulaban de mano en 
mano en la raquítica plaza de Madrid; y los hombres de estudio pre
veían una pronta y espantosa catástrofe sin aguardai a que sola 
niera un gran suceso. Las sociedades habian empezado á dar su fi uto, 
y su papel á bajar estraordinariamente. El Banco de S. Fernando con 
su conjunta persona comia el pan de la boda, pero arrastraba una 
existencia penosa. No se agravaba su mal por la confianza que en él te
nia el público; y esta confianza se fundaba en la honradez, en la pro-
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bidad, en las circunstancias particulares que reunía el Director del 
Banco, que en los tiempos mas calamitosos habia sabido sacar á salvo 
al establecimiento. Esta persona era D. Joaquín Fagoaga, nombre res
petable en el comercio, en las altas clases, en los Gobiernos y éntrelas 
personas mas humildes que hay en la sociedad. No nos alucina el inte
rés de la defensa al decir que D. Joaquín Fagoaga era el hombre mas po
pular, mas simpático, mas querido de lodo el pueblo en la verdadera 
acepción de esta palabra. Su inmensa riqueza, adquirida de sus parien
tes en tiempos tranquilos, y aumentada no con especulaciones inmora
les, su religiosidad en los tratos, su buen carácter, su tolerancia polí
tica, su inteligencia en los negocios del Banco, del que habia sido Direc
tor en distintas épocas y por muchos años, eran prendas que no olvidaba 
el público, y que produjeron á su favor una elección casi por unanimi
dad para Director de los Bancos unidos. Nada importaba que un rumor 
muy autorizado y cierto de que el Banco no tenia plata alarmase á mu- ' 
cbos hombres previsores. La generalidad contestaba con el no importa 
tan célebre en nuestra historia. Está D. Joaquin Fagoaga al frente del 
establecimiento, y los billetes conservarán su valor. Este era el lenguaje 
del pueblo; y los que han presenciado los últimos sucesos no desmentirán 
nuestro aserto. Pero los acontecimientos son superiores á los hombres, y 
amaneció un dia en que la Europa se aterró. La revolución de París en 
los últimos dias de febrero fué la sentencia de muerte para millones de 
fortunas, y ¡ojala que el cólera moral del mundo no sea tan desgracia
do para encontrar el antídoto como el cólera físico.

La plaza de Madrid, que ya estaba enferma y de peligro, no pereció 
merced á la entereza del Gefe del Gobierno, y muy principalmente á la 
sensatez de los habitantes de esta villa. Del mismo modo el Banco Espa
ñol de S. Fernando no sucumbió, gracias á la energía y confianza de su 
Director y Junta directiva, que habían tomado precauciones sábias á me
diados del año anterior; y muy especialmente al buen juicio de los tene
dores de billetes, que no se agolparon á la caja del Banco á pedir el jus
to descuento de esos cientos de millones, para cuyo pago habia poquí
sima plata en el establecimiento. Sin embargo, era indispensable reme
diar el mal en lo posible, porque cada dia se recibían peores noticias del
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estrangero, y por todas partes amenazaba una conflagración universal. 
La Dirección del Banco empezó á adoptar medidas, pagando en moneda 
quebrada, fijando el mimero de billetes que se habían de cambiar, y 
entorpeciendo, por las razones tan poderosas de que no habia fondos, el 
cambio de los billetes.

En grandes males es indispensable acudir á medidas estraordinarias. 
Los billetes perdían desde mediados de 184 / su estimación, y los logie- 
ros aumentaban el terror exijiendo un precio muy exorbitante por la 
realización de billetes a plata. La actividad del Director y Junta de go
bierno resistían con heroismo a los embates que cada dia se cteaban, 
pero la alarma era cada vez mayor, y en Madrid se hablaba del precio 
de los billetes como del número de muertos en una población invadi
da del cólera. La Dirección acudía al Gobierno, y el Gobierno no podía 
dar nada de su inmensa deuda. Reclamaba de los particulares, y las ar
cas de éstos estaban vacías. Reunia los capitalistas, que en otros tiem
pos habian tenido la mayor satisfacción de que se valiera de ellos el 
Banco, y solo encontraba un amargo desengaño. La plata habia sufrido 
la pena del emparedamiento, y iodo el mundo quería realizar para im
poner igual castigo á los metales preciosos.

Si el Director del Banco hubiera dicho en circunstancias tan calami
tosas «yo no puedo mas;” si la Junta de gobierno hubiera secundado es
te mismo pensamiento; si el Banco, en fin, se hubiera presentado en 
quiebra en junio de 4847 , no aventuramos nada al decir que un tras
torno espantoso hubiera sido el fruto de aquellas determinaciones. Mas 
de una vez compadecimos la triste situación de las personas que com
ponían la Dirección del Banco. Sabíamos sus reuniones dia y noche, y la 
ineficacia de las medidas que adoptaba. Era pieciso tener mucha en
tereza y resolverse á variar de rumbo, porque los compromisos eran 
cada dia mayores, y hasta los hombres sensatos murmuran en tales ca
sos interpretando hasta las mas loables intenciones.

Tiempo es ya de que lleguemos á sucesos que merecen todavía ma
yor meditación y examen. Un hombre entendido, y á quien no puede 
menos de apreciársele por su honradez y laboriosidad, levantó su voz 
y propuso en la célebre junta de o de julio de 1847, después de un ve-
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hemente discurso, la necesidad de adoptar medidas enérgicas. Por una
nimidad se acordó autorizar ampliamente al Director para que levanta
se fondos y dispusiese de cuantos recursos tenia el Banco. Es tan impor
tante este acuerdo que obligación nuestra es copiar la parte principal. 
Dice: “A consecuencia de proposición hecha por el Sr. Cantero, se acor
ado autorizar lo mas ámplia y solemnemente que sea necesario al Sr. Direc
t o r  para que por sí mismo, ó valiéndose de las personas de dentro ó 
afuera de la Junta que crea masá propósito, levante las mayores canti
dades posibles de dinero efectivo, por el tiempo, con las condiciones y 
»en los términos que convenga practicarse la operación en esta Corte, 
»en la Península ó en el estrangero, según fuese mas útil ó convenien- 
»te, é hipotecando al efecto todos los valores que existan hoy en el Ban
deo, y los demás que con su conocido celo y el de las personas á quie- 
»nes se asocie puedan proporcionarse.”

No contentos con esta resolución y creyendo D. Joaquin Fagoaga que 
no debía tomar sobre sí tan pesada carga, propuso á la Jun ta , y ésta 
adoptó al siguiente dia agregar una comisión para que con sus luces au
xiliara al Director. Dice así este acuerdo: “Todos los individuos de la 
»Junta se comprometieron á cooperar por su parte para remediar tan la- 
»mentable situación, al punto y entre tanto que podían dar algún re- 
»sullado favorable las disposiciones adoptadas para proporcionar fondos 
»fuera del reino; y habiendo manifestado el Sr. Director su deseo de 
»que algunos individuos de la Junta le auxiliasen con sus luces, cono- 
»cimientos y relaciones en sus muchos trabajos, ésta, no obstante la ili- 
»mitada confianza que tiene en el celo é inteligencia del Sr. Director, 
»después de ratificarle la ámplia autorización que le tiene conferida sin li- 
imitación ni restricción alguna, condescendió con sus deseos, y nom
b ró  para componer la comisión solicitada á los Sres. Gaviria, Cantero, 
»Ledesma y Carriquiri.”

En virtud de estas autorizaciones el Director del Banco empezó á 
gestionar como árbitro, adoptando cuantas disposiciones creyó necesa
rias para salvar el crédito y honor del Establecimiento. Sus gestiones 
fueron de todo punto ineficaces en la península; y con acuerdo de la co
misión, y, no tememos aventurar, con el de toda la Junta de gobierno,
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se decidió á buscar fondos en el estrangero. Los Sres. Gaviria, Carri- 
quiri y Cantero no negarán la existencia de un documento que se firmó 
en 9 del mismo mes de julio de 1847, y cuya copia tenemos á la vista. 
Dice asi este documento: "En virtud del acuerdo de la Junta de gobierno 
»de 5 del actual autorizando al Sr. Director del Banco para que tomase 
»todas las disposiciones necesarias á fin de salvar el honor y el crédito 
»del Establecimiento, llamó para pedir su consejo á las personas que fir- 
»man á continuación, individuos de la citada Junta de gobierno; y des- 
»pues de haber conferenciado detenidamente, buscado dinero en la plaza 
»y no haberse encontrado en ella, ni sobre títulos de la deuda pública, 
»ni acciones del Banco, han acordado que se lleven á efecto las disposi- 
»ciones siguientes:

1. a »Que teniendo el Banco de Fomento en Bayona diez millones de 
»reales en napoleones, se traigan á esta corte de cuenta mitad en sus 
»gastos, atendiendo á que basta el 25 de este mes no tiene obligación 
»aquel Establecimiento á hacer tal entrega.

2 . a »Que para este objeto salga para Bayona D. Domingo Fagoaga.
3. a »Que se lleve consigo cien millones de reales en títulos del tres 

»por ciento, cuya numeración queda en el Banco.
4. a »Que el Consiliario Sr. Carriquiri salga para Londres á contratar 

»con el Banco de aquella capital cien millones de reales en préstamo, 
»con poder amplísimo para representar al Banco de San Fernando, y 
»contratar á su nombre con las condiciones mas ventajosas posibles. El 
»Gobierno pide la anticipación al Gobierno inglés y la garantiza el Go
b ierno  español, por manera que si aquel no accede á la petición, el 
»Sr. Carriquiri no se presentará al Banco de Londres para contratar.

5. a »El ya espresado Sr. Carriquiri lleva además encargo de ponerse 
»de acuerdo con el otro Consiliario viajando para París, el Sr. Lasala, á 
»fin de levantar dinero sobre los cien millones de títulos del tres por 
»ciento, á cuyo efecto se pondrán á disposición de dicho Señor los cita- 
idos valores.

6. a »Uno y otro Consiliario recibirán del Director las órdenes oporlu- 
»nas, ya para remesar los fondos metálicos que se hagan, ya para des- 
»contar y negociar las letras que se les remitan de otra operación que
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»está pendiente con el Ministro de Hacienda sobre los cien millones de 
»billetes del Tesoro que deben subastarse el 16 del actual.

»Y debiendo de salir en este dia el Sr. de Carriquiri en compañía 
»del Sr. Fagoaga, se forma esta acta que dicho Señor firma con el 
»Director y demás personas que han tomado parte en esta deliberación, 
»que quieren quede reservada hasta que su publicación no ofrezca in- 
» convenientes.”

Partieron los comisionados, y el pensamiento fue altamente beneficio
so, porque los cien millones en treses se vendieron á un precio subidísimo 
en París, y con su importe, que ascendió á veinte y dos millones y pico 
de reales en dinero efectivo, pudo aquietarse algún tanto el desasosiego 
público. Congratulábase la Junta y también el Gobierno, que tenia noti
cias de estos hechos, del buen tino y prudencia del Director Fagoaga, 
que asi sabia conllevar las miserias y escasez del Banco.

No era este el mayor beneficio que recibió por aquella época el Es
tablecimiento. Público y notorio era que el Gobierno tenia una gran 
parle del capital, y á costa de molestias y pasos conducentes pudo con
seguirse del Ministerio Salamanca satisfaciese á su acreedor nada me
nos que la suma de sesenta millones. Con estos recursos se fue reme
diando la situación en el segundo semestre de 1847; pero como ya se 
ha dicho, la revolución de Francia dió al traste con las mejores combi
naciones, y sin embargo D. Joaquín Fagoaga confiaba siempre en la 
salvación del Establecimiento, valiéndose de su gran crédito y espo- 
niendo su fortuna, que toda la ha perdido por entrar en esa malhadada 
casa.

El Gobierno de S. M. tomó parte en los conflictos del Banco, y se 
decidió entonces por la Junta de gobierno proceder á un arqueo general 
y minucioso del Establecimiento. Sabia D. Joaquín Fagoaga que esta 
medida producía su completa ruina y tal vez la del Banco, porque en
tonces se sabría que desde la unión de los antiguos se había querido 
dar vida á dos cadáveres que habian en rigor perdido casi todo su ca
pital, especialmente el Banco de Isabel II, atendida la naturaleza de sus 
créditos. Sin embargo, Fagoaga no opuso obstáculo alguno, y empezó ese 
famoso arqueo que dió por resultado este procedimiento criminal.
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Don Joaquín Fagoaga, en virtud deesas autorizaciones amplísimas, ha- 
bia sacado veinte y nueve millones y pico en títulos del cinco por cien
to, doce millones ochocientos mil reales en treses, y cuatro millones y 
medio próximamente en billetes. El Cajero, á quien se habían comuni
cado las autorizaciones, habia entregado estas sumas bajo la firma del 
Director, como hubiera dado todas las existencias del Banco, porque esta 
era su obligación, si Fagoaga se las hubiera exigido. A pesar de que en 
el primer dia de arqueo, a que asistió el ilustrado Asesor del Canco el 
Excmo. Sr. D. Tomás Cortina, se dio cuenta por el Cajero de una de 
las entregas hechas al Director, no se hizo otra novedad mas que con
signar este hecho por la Comisión inspectora, para exigir en su dia que 
D. Joaquín Fagoaga diese cuenta de la inversión de aquellos fondos.

Desgraciadamente en el siguiente dia, y no hallándose el Asesor en 
el arqueo y sí el Abogado del Banco, los inspectores decidieron que to
mase conocimiento de este negocio la autoridad judicial; y lícito nos es 
pensar que con paso tan imprudente se causó un perjuicio enorme al 
Banco, y se colocó desde entonces la Junta de gobierno en esa situación 
anómala y estraordinaria que con tanto tino clasifica el 1 iscal ; porque 
no se concibe cómo puede separar sus actos de los del Director del 
Banco, con quien tan íntimamente estuvo unida hasta el mes de julio 
próximo pasado.

No ocuparemos la atención del juzgado analizando ese sumario que 
adolece de tantos vicios. Diremos solo sí, en términos de defensa, que 
la prisión fue injusta ó inmotivada; que contra los buenos principios se 
admitió como acusadores á los que en caso debían ser acusados; y que 
volvió la causa diversas veces á sumario á gusto y antojo del represen
tante de la Junta de gobierno, creyendo, en nuestro concepto equivoca
damente, que asi podían rehuir la responsabilidad que en común tienen 
con D. Joaquín Fagoaga. Pero ya que se ha creado ese delito, que nos
otros negamos, ¿podrán los acusadores rehuir su responsabilidad? ¿Po
drá V. S. tampoco disculpar sus actos cuando el ministerio fiscal con 
mucha anticipación hizo presente, que además de los procesados habia 
otras personas que debian responder de sus acciones ? Al folio 270 de 
la causa se encuentra un dictamen razonado, en que el Promotor presen-
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taba á la consideración del juzgado una multitud de datos sobre la res
ponsabilidad de los individuos de la Junta de gobierno. Este dictamen 
se despreció. Hoy en su acusación les dirije cargos severos, que si bien 
podrán tal vez desvanecer, no es dado prescindir de llamarlos á juicio 
para que compartan Ja responsabilidad con su víctima. Si esta aparece 
culpable de muchos de los cargos que se le dirigen, no deben dudar ni 
un instante sus acusadores que esas mismas reconvenciones les cojen 
de lleno, y por las que son justiciables como D. Joaquín Fagoaga.

Podrá obcecarnos la defensa de este desgraciado; pero después de 
largas meditaciones no hemos podido llegar á comprender cómo hay 
quien dude del compromiso de estos señores. Afortunadamente no sos
tenemos solos esta opinión. El ministerio público lo ha creído asi tam
bién; la sindicatura de la quiebra de Fagoaga se ha mostrado parte con 
igual objeto; y si fuera lícito recurrir en los procesos criminales á la 
opinión pública, diríamos que no hay jurista ni comerciante que no crea 
que V. S. debió encausar á todos los que dieron ese voto de confianza 
al Director del Banco.

Y en efecto, ¿puede caber duda alguna que esas célebres autoriza^ 
ciones eran contrarias á la letra y espíritu de los Estatutos? ¿Podrá ne
garse que los poderes dados á Fagoaga eran amplísimos y sin restric
ción alguna? ¿Tuvieron los individuos de la Junta otro pensamiento que 
el de salvar al Banco á toda costa, aunque fuese disponiendo hasta de 
los depósitos judiciales? Esas frases tan castizas de que levantase fondos 
en Madrid, en la península y en el estranjero, hipotecando al efecto to
dos los valores que existían en ei Banco; esas ratificaciones que luego se 
dieron á la autorización, ¿no eran contrarias á la ley? ¿No afectaban una 
inmensa responsabilidad? Hay una exculpación concluyente, satisfacto
ria; pero ese descargo tiene que darse enjuicio; tiene que probarse; 
tienen que hacer causa común los individuos de la Junta de gobierno 
con D. Joaquín Fagoaga. ¡Quién habia de decirles quede perseguido
res habían de venir á sostener la misma opinión que el infeliz que hoy 
sufre las consecuencias de su ligereza imperdonable! Y no hay medio. 
La Junta de gobierno era el poder; Fagoaga no era mas que el primer 
funcionario. La Junta era el ministerio; Fagoaga su primer agente. Ni
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el uno ni los otros podían sobreponerse á la ley, que son los Estatutos; 
é infringiéndoles no pueden encontrar la absolución sino diciendo y 
probando que han salvado al Banco.

Si Fagoaga dispuso de cien millones; si luego echó mano de otros 
fondos; si á su disposición estuvieron los intereses de mil familias, ¿no 
ejercía estos actos á vista y paciencia de la Junta de gobierno, y por un 
mero antojo de la misma? Verificábalo porque la Junta asi lo quiso; y 
la Junta y no Fagoaga solo está en el caso de responder de la infrac
ción de la ley. El Director, en caso de haber abusado, no lo ha hecho 
como tal Director. Otro era su encargo, otra su misión en la época de 
que tratamos. Obraba como delegado, como representante único de la 
Junta de gobierno. Tenia poderes especiales; y si bien le cabia por esto 
una inmensa responsabilidad,'no descargaban la suya los poderdantes. 
Habían infringido también la ley en el mero hecho de renunciar á la 
misión que por los Estatutos les está cometida; y la liabian infringido 
principalmente dando facultades que ellos tampoco tenían.

Si hay faltas, si hay delitos que deban castigarse en este proceso, es 
forzoso buscar á lodos los delincuentes. La Junta de gobierno no res
ponderá de los que sean peculiares de Fagoaga como Director, única
mente como Director; pero sí les afectan todos los actos que haya des
empeñado como delegado de la Junta, y en tal concepto obró desde 
6 de julio de 1847 hasta el dia de su dimisión. ¿No sería altamente 
censurable que un Gobierno que sin autorización de los poderes legisla
tivos suspendiere las garantías individuales, quisiera disculpar su con
ducta diciendo que sus subalternos se habían escedido? Pues esta es la 
exculpación de la Junta de gobierno del Banco, y para que se la crea es 
forzoso que acuda á su residencia, que se presente en el banquillo de 
los acusados.

No concebimos cómo se han ocultado á la penetración de V. S. ob
servaciones tan obvias; no llegamos a comprender cómo tratándose de 
supuestos desfalcos, no acudió el juzgado á la fuente, á las autorizaciones, 
base y fundamento de las operaciones de Fagoaga, y solo de Fagoaga, 
porque esos dos infelices subalternos, esos dos honradísimos empleados 
padecen la mas injusta de las persecuciones por haber sido obedientes á
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los preceptos de la Junta de gobierno, á esos preceptos rígidos que se les 
comunicaron.

A medida que el sumario adelantaba se descubrían nuevos datos pa
ra conocer la necesidad de tratar como reos á los individuos de la Junta 
de gobierno. En los asuntos graves se asesoraba Fagoaga de la comisión; 
y es bien estraño que se quiera admitir la participación en la venta de 
los cien millones, porque esta produjo los mas felices resultados, y se re
pudie toda otra responsabilidad en los demás negocios. Tan ilegal fue 
aquella negociación como las otras; y aquí no se trata del beneficio ó pér
dida en las operaciones, sino de las facultades con que se hicieron, de 
los abusos que se cometieron. Y es sorprendente que para hacer estas 
averiguaciones se presente como acusador el autor principal, el que pres
tó las armas, el que infringió y borró la ley. La Junta de gobierno en su 
obcecación creia que no había de llegar el dia que se la residenciase, y 
este dia ha llegado.

Ese sumario está incompleto; en ese sumario debe indagarse la parte 
de culpa que tiene la suprema Administración del Banco. Las leyes de to
dos los tiempos, el nuevo código en muchos artículos, quiere que se im
pongan penas á todos los que las merezcan. Autores y cómplices, y au
tores y cómplices de muchos hechos de D. Joaquín Fagoaga, son los in
dividuos de la Junta de gobierno. Sin su autorización, que ojala nunca la 
hubieran propuesto y concedido, no hubiera perdido su inmensa fortuna 
ese rico capitalista. En aquellos tiempos su casa estaba en buen estado; y 
hoy, pobre y desvalido, se ve amenazado con la infamia y una cadena.

Si pues debe haber otros muchos reos; si pues es clara y patente 
la responsabilidad de nuestros perseguidores; si de sus indagatorias y 
demás diligencias que se practiquen ha de descubrirse toda la verdad, no 
hay términos hábiles para dividir la continencia de la causa. Crítica se
vera merecería un juez que en la averiguación de un delito encausase so
lo al perpetrador, y dejase á salvo y aun permitiera que desempeñara el 
papel de acusador el que conocidamente había instigado, propuesto y 
preparado el crimen. Repetimos que nuestra convicción es que aqui no 
hay delito, y éí solo acción para el reintegro de las cantidades que falten 
en el Banco; pero si se sienta y sostiene la doctrina contraria, la conse-
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cuencia lógica es que no lo ha cometido solo D. Joaquín Fagoaga. Honra
dísimas son para nosotros todas las personas á que hoy atacamos; tam
bién lo es ó por lo menos lo ha sido para ellos el Director del Banco. 
Sin embargo, sometido se halla á la acción de la justicia, y bajo el peso 
de la acusación tremebunda que han lanzado los individuos de la Junta. 
Si ellos creen que merece diez años de presidio, pudieran haber meditado 
las consecuencias de esta condena. Podremos estar equivocados, pero 
creemos que si D. Joaquín Fagoaga ha de respirar el aire mefítico de 
nuestros presidios, no ha de quedar indemne la Junta de gobierno.

Inútil es la reproducción de los argumentos concluyentes que espone 
el ministerio fiscal sobre la inmensa responsabilidad de la Junta. Noso
tros los adoptamos desde luego, partiendo siempre de la suposición de 
la existencia del delito; y recomendamos al juzgado el estudio de estas 
reflexiones cuando vaya á decidir nuestro artículo. En lo que no esta
mos conformes es en la solicitud que hace sobre este particular. Si el 
Promotor Fiscal califica con vehemencia los actos de la Junta de gobier
no; si cree que han delinquido y participan de la responsabilidad de Fa
goaga, aquí y no en otro proceso ha debido acusarlos. Los delitos son 
indivisibles, y su averiguación no puede remitirse á una época lejana. El 
descubrimiento de los delitos no puede estar sometido mas que á un 
juez y en un solo proceso. El número de delincuentes agrava ó disminu
ye la responsabilidad. Sus declaraciones son la parte mas importante 
para esclarecer Ja verdad; y sería imposible llevar á cabo lo que el Pro
motor Fiscal propone, porque la cosa juzgada rechazaría cualquiera otra 
declaración favorable ó adversa para nuestro cliente.

O hay ó no hay vehementes indicios contra los individuos de la 
Junta de gobierno. Si lo primero, á esta causa deben venir, y no aguar
dar á que se califique por los Tribunales un delito en que se les cree 
complicados; si lo segundo, entonces es indispensable borrar todos 
esos cargos, y reconocer que no hay mas acción que la civil de rein
tegro. Son todavía mas concluyentes estas observaciones al considerar 
que la Junta de gobierno desempeña aqui el papel de acusador, y que la 
mayor parte de las diligencias de este sumario se han practicado cá su 
instancia, habiendo tenido, como es natural, buen cuidado de que no se
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investiguen hechos que tal vez pudieran serla perjudiciales. Siguiendo el 
pensamiento del Promotor era muy fácil que aconteciera que en el nue
vo proceso resultara la completa inocencia de los procesados, y que estos 
estuvieran sufriendo la pena tal vez impuesta por una ejecutoria. He aquí 
uno de los graves inconvenientes de dividir lo que no es divisible, de 
separar los actos de funcionarios que están mas elevados que el reo á 
quien se ha sometido á la acción de los Tribunales.

Y adviértase que de propósito no hemos querido suscitar una cues
tión importante. Las Juntas de gobierno de las sociedades anónimas 
¿pueden ejercitar la acción criminal, que es personalísima? ¿Se confiere 
semejante facultad por los estatutos del Banco á nuestros acusadores? 
Nuestra opinión jurídica es negativa. Las Juntas directivas de las socie
dades anónimas podrán denunciar los delitos, podrán intervenir en los 
sumarios para que se descubran los desfalcos, podrán pedir el reintegro 
de lo que se les haya robado y estafado; pero no podrán lanzar acusa
ciones criminales y solicitar penas severas, á que solo tiene derecho la 
persona ofendida. Los individuos de la Junta de gobierno, abrogándose 
este derecho supremo de todos los accionistas de la Junta general, se ha 
creído autorizada para pedir diez años de presidio contra Fagoaga, otros 
diez contra el cajero Soldevilla, que en nada ha pecado, y dos contra 
el secretario García, que no intervino en ninguno de los actos que se 
censuran. Pero no entremos en el examen de cuestiones que han de 
ser propias de la defensa, y volvamos á la controversia que hemos 
promovido.

Muy poco tendremos que decir sobre la procedencia de nuestro ar
tículo. Hasta ahora no hemos tenido conocimiento del proceso, y hasta 
ahora no hemos podido hacer gestión alguna. En las causas criminales 
la acusación es la demanda, y contra la demanda pueden ponerse todas 
las escepciones dilatorias que sean pertinentes. Si el sumario es nulo; si 
en ej sumario han dejado de pardearse diligencias que no pueden llenar
se en el término de prueba; si el acusador no tiene personalidad; si se 
dejan impunes y sin comprender en la causa personas contra quienes re
sultan indicios; si en fin falta algún requisito de esencia, el procesado 
está en el caso y tiene el derecho de pedir se subsane este defecto vol-
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viendo la causa al estado de sumario, por mas que esta retroacción sea 
perjudicial á sus intereses por la mayor detención que sufrirá la de
cision de la causa.

Sensible es que haya dos inocentes mas sufriendo los rigores de du
ra prisión; pero nosotros creemos que á ellos les interesa mas que á na
die que sus acusadores vengan á ser reos. Fácil les será siempre demos
trar su inculpabilidad; pero quedará mas ilesa su honra cuando, compli
cados los individuos de la Junta de gobierno, se espliquen basta los inci
dentes mas insignificantes.

Aunque no es de este lugar, diremos dos palabras sobre la inver
sion de las cantidades que Fagoaga tomó bajo su firma en virtud de la 
autorización. Preguntado nuestro clienle sobre la inversion de estos fon
dos ba sido bastante franco diciendo: esos fondos los empleé en nego
ciaciones en beneficio del establecimiento. Salieron ruinosas, y be car
gado la responsabilidad sobre mí constituyéndome deudor. ¿Hay verdad 
en esta confesión ingénua? ¿No merece alguna fé el hombre que nunca lia 
mentido; el rico capitalista que no ha salvado un maravedí en su desgra
cia; el que abrumado con una acusación criminal recibe el sustento de 
la mano generosa de sus parientes? ¿Se ignora por ventura que D. Joa
quin Fagoaga ba sido por espacio de mucho tiempo uno de los perso
nages mas importantes de la Corte, depositario del secreto de todos los 
Gobiernos, y de cuantos sucesos lian ocurrido en la última decada? Ha
brá misterio, no será una contestación satisfactoria para muchos la dada 
por D. Joaquin Fagoaga: pero no se olvide que este hombre ha sido 
siempre honrado: que para cometer una maldad, á disposición suya te
nia todos los fondos del Banco: que basta el mismo dia de su prisión 
gozaba de un crédito colosal, y tenia abiertas todas las cajas de los capi
talistas de Madrid; y que en su quiebra ba presentado toda su inmensa 
riqueza, y hasta el último mueble de su casa. Quien asi obra, quien no 
huye, quien no se aterra con el porvenir triste y desventurado que su 
probidad le ba hecho elegir, tiene algunos títulos para que se le crea al 
decir con voz enérgica: uYo no lie robado, yo soy incapaz de robar. Si hu
biera abrigado semejantes ideas, mi situación sería otra, y no me vería 
■sumido en un encierro hace muchos meses. La Dirección del Banco y
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solo la Dirección del Banco ha sido la causa de mi ruina, porque nun
ca he sido especulador, y mi gran fortuna bastaba para atender á los 
pequeños quebrantos que haya podido sufrir en mis negociaciones. Se 
ha abusado de mi buena fe y lealtad, y á nadie me quejo, contra nadie 
dirijo mis reconvenciones. Si hoy pido que los individuos de la Junta 
de gobierno vengan á hacer causa común conmigo, no es mia la culpa. 
Me han atacado de una manera altamente reprensible, y los fueros de la 
propia defensa son amplios y respetables. Tampoco he tomado la inicia
tiva, porque ahí está la acusación fiscal, que forma el capítulo de culpas 
de la Junta de gobierno.” En vista de lo espuesto procede, y

A V. S. suplico se sirva reponer esta causa al estado de sumario; y 
en virtud de lo que manifiesta el Promotor Fiscal y demás observacio
nes consignadas en este escrito, proceder á tomar declaración indagato
ria á todos los individuos de la Junta de gobierno del Banco Español de 
San Fernando que concedieron las autorizaciones en las Juntas de 5 y 6 
de julio de 1847, practicando cuantas diligencias sean pertinentes y ne
cesarias para el esclarecimiento y averiguación de los hechos que juegan 
en este proceso; y para que asi se determine formo artículo previo y de 
especial pronunciamiento, por ser justicia que pido, juro, etc.

Otrosí digo: Que por justos motivos que me asisten recuso á V. S. 
dejándole en su buena fama y reputación, jurando no hacerlo de mali
cia.—A Y. S. suplico se sirva haberse por recusado, procediendo á nom
brar juez acompañado con quien providencie sobre la solicitud deducida 
en lo principal de este escrito, por ser justicia que pido, juro nt supra.

Madrid 16 de mayo de 1849.
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f i .  este escrito se ha dicho: “No ha lugar. Estése á lo proveído al segundo 
»otrosí del escrito de la acusación del Promotor Fiscal, y vuélvase á entregar 
»esta causa á la parte del procesado, el Excmo. Sr. D. Joaquín de Fagoaga, 
»por el preciso término de cinco dias para que evacúe el traslado pendiente.” 

Esta providencia se ha dado sin oir al Fiscal, y á los tres dias, cuando 
había un acompañado que tenia que examinar este voluminoso proceso de no
vecientos folios.

La Audiencia, á quien se recurre, veremos si piensa del mismo modo.
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