“Cartas de Osuna” del Archivo de los Duques de Osuna
El Archivo de los Duques de Osuna ingresó en 1917 en el Archivo Histórico Nacional tras
un azaroso periplo. Al morir en junio de 1882, sin sucesión y totalmente arruinado el XII
duque de Osuna, Mariano Téllez-Girón, su archivo, junto al resto de las propiedades de
la Casa de Osuna pasaron a manos de sus acreedores, organizados bajo la Comisión de
Obligacionistas de la Casa de Osuna. En 1917, el archivo es depositado en el AHN, se
tasa por un valor de 200.000 pesetas, precio por el que se adquiere por el Estado a dicha
Comisión, según Real Orden de 2 de diciembre de 1927, gracias a que dicha cantidad fue
donada por una persona que quiso mantener su anonimato.
Sin embargo, entre 1882 y 1917, el archivo fue, junto con el resto de las propiedades de
la casa, manejado por esta comisión como un activo más de la Casa susceptible de ser
vendido. En esta época, se fue separando de los legajos de la casa aquellos documentos
que se consideraron de mayor interés o mejor salida de cara a su posible venta a
coleccionistas privados. Parte de la documentación fue tasada, documento a
documento, y gran parte de ella vendida en lotes.
Una de las tareas que se realizó por la Comisión, fue separar aquellos documentos, la
mayoría cartas, además de otros documentos anexos, que fueron seleccionados por el
interés de las personalidades intervinientes en ellas, bien el otorgante o bien el
destinatario de la correspondencia, con el único fin de subastarlas o venderlas a
coleccionistas. Este es el origen de la colección facticia de las llamadas “Cartas de
Osuna”, una agrupación facticia del Archivo de los duques de Osuna que tiene un
volumen total de 631 cajas, todas ellas identificadas con la signatura “Osuna,CT.”
En la actualidad, el Archivo de la Casa de Osuna fue trasladado a Toledo en 1994, como
uno de los fondos fundadores del nuevo centro que se estaba montando por aquellos
años, para la creación de la por entonces denominada Sección Nobleza del Archivo
Histórico Nacional, desde 2017, Archivo Histórico de la Nobleza.
Conservamos las fichas descriptivas elaboradas por la Comisión, donde se indica el
precio de tasación de los documentos en el margen inferior izquierdo. Las descripciones
existentes son aquellas que proceden de las elaboradas por la citada comisión en
aquellos años. Se está llevando a cabo un proyecto integral de descripción y
digitalización de esta agrupación facticia, para facilitar su accesibilidad a través del Portal
de Archivos Españoles.
Toledo, 12 de julio de 2018.
Arantxa Lafuente
Archivo Histórico de la Nobleza

Imagen de la ficha correspondiente a los documentos OSUNA,CT.198,d.2, sobre el sitio
y toma de Buda entre 1686 y 1687, tasados en 100 pesetas.

Imagen de la ficha correspondiente al documento OSUNA,CT.516,d.6 , un recibo de
Francisco de Goya por el cuadro “El Vuelo de Brujas”, tasado en 10 pesetas.

