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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Los estudios dedicados a las reformas agrarias se han centrado en la génesis e impacto de las 
políticas estatales o en los intereses y formas de movilización de los actores directamente implicados 
(terratenientes, jornaleros, arrendatarios, etc.). En esta comunicación pretendo ampliar este sesgo para 
estudiar el papel que jugó durante la Segunda República un stakeholder más alejado del medio rural: los 
bancos y sus élites financieras. Partiendo del supuesto de que toda reforma agraria congela –aunque sea 
de forma temporal– los derechos de propiedad, resulta claro que la enajenación de tierras o la 
concertación de créditos quedan condicionadas por esta nueva situación. En el caso de la reforma agraria 
republicana, la ocupación temporal y expropiación de tierras aprobada en 1932 creaban el potencial para 
un aumento de los impagos de los créditos concertados por los grandes terratenientes. Así, es posible 
rastrear un conflicto latente entre las autoridades políticas y las élites financieras, que finalmente se saldó 
con un acuerdo tácito que salvaguardaba los intereses de los acreedores a cambio de que los bancos no 
torpedeasen la obra reformista. 

____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

En enero de 1932, el conde de Guevara escribió al marqués de Aledo, uno de los principales 
banqueros del país y a la sazón consejero del Banco de España, solicitando que mediara a título 
personal para obtener “un crédito por un año de veinte mil duros, naturalmente con todas las 
garantías”. Su petición se relacionaba con “la situación desastrosa del campo, pues las fincas 
que tengo en Andalucía y Extremadura no me han dado este año más que disgustos, y en la de 
Toledo, me han dejado los colonos y me veo obligada a llevarla directamente”. Para la fortuna 
del conde de Guevara, el marqués de Aledo correspondió a la petición y, haciendo honor a “la 
amistad que tenía con su padre”, consiguió que en cuestión de semanas se le concediera el 
préstamo1.  

Once meses más tarde ocurrió un fenómeno similar pero con resultados opuestos. En diciembre 
de 1932, el conde de la Cimera –que no era grande de España– escribió a Leopoldo Matos, uno 
de los abogados más reputados en Madrid y con amplios contactos en el mundo de las finanzas, 
para sondear la posibilidad de obtener un préstamo del Banco Hipotecario ofreciendo como 
garantía sus dehesas en Toledo. Matos, tras contactar con los directivos del banco, respondió 
de forma clara al conde para trasmitirle la dificultad de la operación:  

Si V. hoy hace con el Banco la operación que le aconsejan, obtendrá muy poco capital como 
préstamo y ya este primer gravamen sobre la finca le imposibilitará a V. para concertar otros, 
porque hoy no hay quien encuentre en España una sola peseta para crear una segunda hipoteca2. 

Estas dos anécdotas reflejan de una manera concisa cómo la reforma agraria, aprobada en 
septiembre de 1932, tuvo un impacto directo en los mecanismos de crédito. Si hasta entonces 
un terrateniente podía tener la seguridad de que su patrimonio serviría como base para obtener 
crédito, a partir de ese momento ya no gozaba de un pleno derecho de propiedad y, por tanto, 
su solvencia estaba considerablemente mermada.     

El problema agrario durante la Segunda República resulta bien conocido por los historiadores 
(Malefakis, 1976; Riesco Roche, 2006; Robledo, 2008). Desde la primavera de 1931, las 
izquierdas defendieron una reforma agraria que fomentaba una política redistributiva para 
beneficiar a los jornaleros y pequeños arrendatarios en detrimento de los grandes 
terratenientes. Las medidas que afectaron a la propiedad rústica incluían la rebaja de las rentas, 
el posible impulso a una fiscalidad fuertemente progresiva, el asentamiento de colonos y la 
expropiación de fincas por el Instituto de Reforma Agraria. Todas estas políticas compartían una 
visión estratégica que concebía el proceso en un sentido revolucionario, es decir, un cambio sin 
precedentes históricos que alteraba la relación de fuerzas en el campo pero que, a su vez, debía 
transcurrir de manera pacífica y bajo la sanción del Estado. Estas medidas se apoyaban de 
manera adicional en el supuesto de que los perjudicados no eran más que una pequeña minoría 
de terratenientes que, por su debilidad y falta de apoyos políticos, iban a facilitar indirectamente 
el esfuerzo reformista. Ellos acabarían financiado las ocupaciones al pagar el impuesto 
progresivo sobre la renta o, al quedar descartada esta posibilidad, recibiendo una 
indemnizaciones que se situaban muy por debajo del precio de mercado.  

Hasta el momento los historiadores apenas han estudiado el impacto indirecto que tuvieron 
estas medidas en los mecanismos de crédito. No obstante, es fácil de entender que las medidas 
propuestas por las izquierdas obligaran a los prestatarios a plantearse una serie de preguntas 
básicas. ¿En qué situación quedaban los créditos concertados sobre fincas afectadas por la 

                                                           
1 Carta del conde de Guevara al marqués de Aledo, 26 de enero y 23 de febrero de 1932. SNAHN, Aledo, 
c. 708. 
2 Carta de Leopoldo Matos al conde de la Cimera, 7 de diciembre de 1932. AHN, Diversos-Titulos Familias, 
c. 3095.  
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reforma agraria? Si éstas eran ocupadas o expropiadas, ¿qué garantías tenían los acreedores de 
recuperar el capital prestado? Y, sobre todo, ¿qué criterios debían seguir para conceder nuevos 
préstamos si los límites y alcance de la reforma agraria fueron cambiando sucesivamente? Como 
habrá de ocasión de ver, los primeros proyectos de reforma agraria no dieron una respuesta 
concretar a estos problemas, por lo que generaron una importante desconfianza entre el público 
inversor. A finales de 1931 el principal y más solvente acreedor de préstamos sobre fincas 
rústicas –el Banco Hipotecario– se encontraba en una situación de falta de liquidez que le 
impedía concertar nuevos créditos. Resulta claro que este problema, de haber persistido, 
amenazaba con provocar una crisis financiera de magnitud desconocida. A partir del año 
siguiente, la moderación de los republicanos sirvió de base para conceder diversas garantías a 
los prestatarios, de forma que los peores augurios nunca llegaron a manifestarse, si bien el 
problema crediticio siguió estando presente durante todo el periodo. 

Este texto busca reconstruir la problemática del crédito hipotecario en el medio agrario durante 
la Segunda República. Por su misma naturaleza, esta comunicación se sitúa a medio camino 
entre la historia agraria y la historia financiera, pues si bien el marco del problema viene 
delimitado por el conflicto en el campo, sus manifestaciones más claras se produjeron en los 
mercados de capitales, en particular, en las cotizaciones de las cédulas hipotecarias. Pretendo 
así superar algunas de las barreras propias que impone la especialización actual de la disciplina 
histórica, de forma que se vinculen los actores directamente involucrados en el conflicto agrario 
(terratenientes, jornaleros, arrendatarios, ingenieros agrónomos, etc.), con otros grupos en 
apariencia más alejados (los bancos y sus élites financieras).  

La estructura del texto es la siguiente. En primer lugar se realiza un breve repaso sobre las 
estructuras del crédito territorial en España para ponderar la magnitud de los préstamos 
garantizados por fincas rústicas, el peso que tenía el Banco Hipotecario y los sistemas de 
financiación a través de los mercados de capitales. En el segundo apartado analizo el impacto 
que tuvieron los proyectos iniciales de reforma agraria sobre los préstamos existentes y el 
posterior debate a tenor de la caída en precio de las cédulas hipotecarias. Después, trato la 
delicada situación interna que tuvo que confrontar el Banco Hipotecario en los años 1931 y 1932 
para terminar sosteniendo que hubo un acuerdo tácito entre el gobierno y la dirección del 
Banco. 

2. El crédito territorial en España 

Los rasgos básicos que caracterizaban el crédito hipotecario en el periodo anterior a la Guerra 
Civil ya han sido señalados por Carmona y Simpson (2003). Desde un punto de vista legal, todos 
los autores contemporáneos coincidían en señalar el buen diseño de la ley hipotecaria de 1861, 
que obligaba a la inscripción de los inmuebles hipotecados en el Registro de la Propiedad e 
impedía la existencia de dos gravámenes sobre un mismo bien, por lo que el acreedor contaba 
con las garantías necesarias para conceder préstamos. Sin embargo, el funcionamiento del 
sistema quedó muy por debajo de las expectativas, dado que todavía en las décadas de 1920 y 
30 el mercado de hipotecas sobre fincas rústicas se encontraba muy poco desarrollado.  

Las excelentes estadísticas publicadas en la época (Ministerio de Gracia y Justicia, n.d.) dan 
cuenta de que en términos de préstamos concedidos o de fincas hipotecadas, la propiedad 
urbana adquirió una importancia muy superior con respecto a la tierra para obtener créditos 
(Gráfico 1). La menor utilización de fincas rústicas era un elemento que siempre mantuvo 
desconcertados a los contemporáneos, que consideraban que si la agricultura era la principal 
fuente de riqueza, también debía servir como principal aval para los créditos. Sin embargo, esta 
situación puede explicarse por las preferencias de los acreedores por conceder préstamos sobre 
activos que fueran más fáciles de vender en caso de una ejecución, por lo que las fincas urbanas 
se encontraban en una situación de ventaja. Por otra parte, los costes de transacción (tasación, 
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escritura pública ante notario, inscripción en el Registro, impuestos) imponían un umbral 
mínimo en términos de economía de escala a los agricultores. Como botón de muestra de esta 
situación, la tabla 1 ilustra las magnitudes básicas de los créditos sobre fincas rústicas en el 
periodo de 1925-1929, consignando el importe medio de las fincas hipotecadas, el valor medio 
de los préstamos concedidos y la diferencia entre ambos (grado de cobertura). Después, como 
simple indicio, he incluido el rendimiento que produciría una renta del cuatro por ciento de 
dicho patrimonio. Si se relaciona este valor (unas 1.300 pesetas) con los primeros resultados 
globales del avance catastral en 1928 (Ministerio de Hacienda, 1931), se comprueba que un 95 
por ciento de los contribuyentes, que acumulaban un 32 por ciento de la renta, se situaban por 
debajo del umbral que les permitía acceder a un préstamo hipotecario (tabla 2). Dado que estos 
resultados dejan de lado a las provincias del norte de España, que todavía no estaban 
catastradas y en donde el grado de concentración de propiedad era mucho menor, no es 
descabellado suponer que el total de propietarios (y riqueza rústica) que no reunía las 
condiciones para acceder a un préstamo estuviera en cotas superiores.  

Sí la demanda de créditos estaba dominada por los grandes propietarios, por el lado de la oferta 
el Banco Hipotecario de España (BHE) ocupaba una posición más importante de lo que suele 
reconocerse. La simple comparación de las memorias de esta entidad con las estadísticas 
generales (tabla 3) ensombrece su posición, pues indica que el Hipotecario sólo concedió menos 
del 10 por ciento del total de préstamos. Sin embargo, esta ratio tan baja oculta que en el total 
nacional se incluían muchas hipotecas por un plazo corto (menos de seis años), que se otorgaban 
para financiar necesidades de liquidez y que solían cancelarse antes de su vencimiento. En 
cambio, el Hipotecario normalmente concedía sus hipotecas por un plazo de cincuenta años y, 
desde luego, casi nunca lo hizo por menos de diez años3. De esta forma, si se restringe el análisis 
al préstamo a largo plazo, que era el que financiaba las compras e inversiones, el BHE ocupaba 
una posición hegemónica, al conceder en torno al 40-50 por ciento de los préstamos.   

Buena parte de la pujanza del Banco Hipotecario se explica porque seguía el modelo marcado 
por el Crédit Foncier francés (Lacomba y Ruiz, 1990). Su principal ventaja radicaba en que tenía 
el derecho exclusivo de emitir cédulas hipotecarias, por lo que el Banco tenía mayores 
facilidades para financiarse, si bien a cambio debía seguir unos criterios muy estrictos en la 
concesión de préstamos para asegurar la confianza de los inversores. Una de las reglas de oro 
del Hipotecario era que no podía conceder préstamos por más de la mitad del valor de los 
inmuebles admitidos en garantía, por lo que disfrutaba de un importante margen en caso de 
impago y era muy difícil que peligrase el pago de los intereses4. Como resultado de este diseño 
institucional, el valor de los inmuebles adjudicados por impago se mantuvo siempre en cotas 
muy bajas (menos del 0,5% del total de préstamos) (Banco Hipotecario de España, n.d.). 

La otra característica esencial del Banco era que operaba como una institución híbrida entre el 
sector público y privado. El Estado, a cambio de reconocer el derecho exclusivo de emitir 
cédulas, adquirió desde 1928 el derecho de nombrar a la dirección del Banco (gobernador y dos 
subgobernadores) y a percibir una parte los beneficios. No obstante, el Hipotecario seguía 
siendo una sociedad anónima, con accionistas privados, y además estaba profundamente 
vinculado con los grandes bancos y con la Bolsa de Madrid. Esta relación tenía como eje básico 
el mercado de cédulas, cuyo tamaño (1.095 millones de pesetas en volumen de circulación) era 
ya casi tan importante como, por ejemplo, el de las obligaciones de las grandes empresas del 
ferrocarril (Norte con 1.204 millones y MZA con 1.135 millones)5. Teniendo en cuenta que el 
Hipotecario no tenía oficinas fuera de Madrid, los grandes bancos privados jugaban entonces un 

                                                           
3 La Memoria del Banco Hipotecario de España, 1932, señalaba que desde su fundación menos del 2,5 por 
ciento de los préstamos habían sido por un periodo inferior a diez años.  
4 Artículo 2 del R.D. de 3 de noviembre de 1928.  
5 Todos los datos se refieren a finales de 1929. Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España.  
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papel fundamental en colocar las nuevas emisiones de cédulas entre su clientela, percibiendo a 
cambio una comisión. Por último, tampoco es de extrañar que unos pocos grandes bancos 
(Hispano Americano, Urquijo, Vizcaya, Banesto y Sainz) concentraran una parte importante del 
accionariado del Hipotecario, para así estar presentes en su consejo de administración y gozar 
de información de primera mano sobre la marcha del negocio6.  

3. La reforma agraria 

La reforma agraria de la República, aunque no tuviese como uno de sus principales objetivos 
cambiar los mecanismos del crédito hipotecario, sí tuvo un impacto muy notable sobre los 
préstamos ya concedidos. Como apuntaba Malefakis, el problema estriba en que toda reforma 
agraria congela –aunque sea de forma temporal– los derechos de propiedad, por lo que la 
enajenación de tierras o la demanda de nuevos créditos quedaron condicionadas por esta nueva 
situación (Malefakis, 1976: 249). En el caso español, el espectro de las expropiaciones y de las 
ocupaciones temporales, cuyo sesgo fue variando durante toda la historia de la República, 
determinó que este problema asumiera una dimensión de mayor importancia. Sin embargo, 
hasta el momento, muy pocos autores han explorado las consecuencias de este cambio hasta 
sus últimas consecuencias.  

Malefakis (1976: 266-269) dio constancia de esta cuestión, pero asumió que la ley de septiembre 
de 1932 solucionaba cualquier conflicto al asegurar a los acreedores el pago de las hipotecas 
concertadas. En realidad, las dudas planteadas en torno a la solvencia y seguridad del crédito 
agrario debido a la amenaza de las expropiaciones y ocupaciones temporales de tierra 
estuvieron lejos de resolverse durante toda la historia de la Segunda República. Un termómetro 
bastante preciso sobre la percepción del riesgo por parte del público inversor puede verse en la 
evolución comparada del precio, rentabilidad y diferencial de las cédulas hipotecarias y de la 
deuda pública (Gráficos 2, 3 y 4)7. A grandes rasgos se evidencian cinco fases fáciles de 
diferenciar. Desde 1925 hasta finales de 1930, los riesgos percibidos eran mínimos teniendo en 
cuenta la escasa volatilidad en las cotizaciones así como el reducido y constante diferencial entre 
las cédulas y la deuda pública. Posteriormente, a partir del cambio de régimen, se produjo un 
alza considerable en la rentabilidad (o caída en precio) fruto de la inestabilidad política y, en 
particular, de una fuga de depósitos sin precedentes que afectó a todo el sistema bancario 
(García Ruiz, 1993; Martín Aceña, 1984). No obstante, este movimiento adverso no afectó en sí 
a la solvencia del crédito territorial, pues el diferencial de las cédulas se redujo entre los meses 
de enero y junio de 1931 hasta desaparecer. A partir del mes siguiente y hasta el final de año –
coincidiendo con la sucesión de proyectos de reforma agraria– la situación cambió de manera 
radical, provocando una ampliación sustancial de la prima de riesgo. 1932 fue otro año de gran 
volatilidad, pues mientras que en los primeros meses la moderación del proyecto y la 
prolongación de las discusiones parlamentarias permitieron una reducción del diferencial. A 
partir de agosto, al incluirse la expropiación sin indemnización de los golpistas y de los grandes 
de España, la prima de riesgo se disparó a sus máximos históricos. En aquel momento las 
observaciones de los comentaristas financieros resultaban tajantes. El Sol hablaba de “pánico” 
en los mercados de capitales y otros corroboraban que “las cédulas hipotecarias que hasta hace 
poco se consideraban el valor más sólido de nuestra Bolsa, ahora se miran con prevención y 
cuesta gran trabajo deshacerse de ellas”8. Con el tiempo, la moderación de la reforma y la 
llegada al gobierno de los radicales fueron de nuevo reduciendo el riesgo hasta alcanzar a finales 
de 1935 cotas más normales. Finalmente, la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, las 

                                                           
6 En mayo de 1931 siete bancos concentraban cerca del 25 por ciento del capital representado en la junta 
de accionistas del Banco. Libro de actas del Banco Hipotecario de España, Archivo BBVA.  
7 Todos los datos están basados en Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa (v.a.) 
8 “Sección económica y financiera”, El Sol, 20 de noviembre de 1932; “La extinción del crédito”, Madrid 
Científico, 1297 (1932), p. 6. 
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ocupaciones de los yunteros en marzo y la presentación de un nuevo proyecto de reforma 
agraria propulsaron la prima al alza. En definitiva, el mercado de cédulas –al igual que el resto 
de la bolsa española (Cuevas Casaña, 2013)– estuvo durante la década de 1930 cada vez más 
condicionado por el contexto político.  

La relación entre el mercado de cédulas y los proyectos republicanos merece ser estudiada en 
detalle. La reacción tan violenta del precio de las cédulas durante los años 1931 y 1932 resulta 
sorprende, por cuanto parecería indicar que los inversores habían pasado por alto la posibilidad 
de un cambio trascendental en los derechos de propiedad que fuera en detrimento de los 
acreedores. Sin negar esta posibilidad, pues no han faltado importantes episodios en la historia 
que no han sido previstos por los mercados, parece más congruente pensar que los inversores 
esperaban que la Comisión Técnica de reforma agraria –constituida en mayo de 1931– hubiera 
generado una propuesta acorde con sus intereses9. Sin embargo, cuando a finales de julio se 
filtró su borrador, resultó evidente que tales esperanzas habían quedado defraudadas. Como es 
sabido, el proyecto fijaba como objetivo asentar entre 60.000 y 75.000 familias campesinas al 
año, que pagarían un canon reducido a los propietarios, a la par que se establecía un impuesto 
extraordinario a los terratenientes. Su propuesta no contemplaba la expropiación como medio 
básico de la reforma, por lo que sus autores tal vez no vieron la necesidad de especificar las 
garantías sobre las hipotecas rústicas. En la práctica, las dudas entre los acreedores se 
multiplicaron al constatar la pérdida de solvencia de unos grandes propietarios que percibirían 
unas rentas reducidas o pagarían el impuesto extraordinario. Además, las garantías de los 
préstamos quedaban seriamente comprometidas, dado que la base octava del proyecto 
dictaminaba que los embargos e intervenciones judiciales en ningún caso podían socavar la 
posición de los ocupantes. En conclusión, esta propuesta, que tantas veces ha sido alabada por 
ser “técnicamente excelente” (Merchán Alvarez, 2004), había puesto, sin quererlo, de relevancia 
la importancia del crédito territorial.    

El proyecto de la Comisión Técnica cosechó escasos apoyos y la izquierda empezó a barajar otras 
alternativas para encauzar la reforma agraria. En este contexto de idas y venidas de proyectos, 
la adversa reacción del mercado de cédulas comenzó a ser evidente para todos los actores 
implicados, por los que los políticos republicanos se vieron obligados a dar una respuesta más 
concreta al problema del crédito territorial. Uno de los primeros síntomas de este buen 
entendimiento se manifestó en el proyecto de Alcalá-Zamora de agosto de 1931, que ya recogía 
entre sus propósitos “restaurar” el crédito territorial y hacía una referencia explícita a que el 
Banco Hipotecario era el interlocutor oficial del gobierno en este asunto10.  Sin embargo, 
llegados a este punto, el problema no podía solucionarse con declaraciones formales y todos los 
proyectos que se sucedieron hasta la ley definitiva de septiembre de 1932 tuvieron que lidiar 
con dos problemas básicos. 

El dilema más acuciante se relacionaba con la situación jurídica de los préstamos concedidos 
desde abril de 1931. El conflicto existía desde el momento en que los plazos para aprobar la 
reforma se habían ido prolongando, por lo que los terratenientes habían contado con un tiempo 
adicional para cambiar la titularidad de sus propiedades y así esquivar sus consecuencias. Los 
políticos republicanos, conociendo esta situación, ya preveían declarar nulas todas las 
situaciones jurídicas creadas voluntariamente desde abril de 1931. Este criterio resultaba fácil 
de aplicar en las compraventas (fuesen o no encubiertas) o en los repartos proindiviso, pero 
planteaba consecuencias más peliagudas en la concesión de préstamos. Tal como explicaba 

                                                           
9 El estallido de la Primera Guerra Mundial constituye un ejemplo paradigmático de un acontecimiento 
decisivo no previsto por los mercados (Ferguson, 2006) 
10 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española (DSC), apéndice 9 al número 
26, 25 de agosto de 1931. El reconocimiento oficial del BHE fue incluido en todos los proyectos posteriores 
y quedó recogido en la base 18 de la ley de septiembre de 1932.  



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
7 

Leopoldo Matos en la carta antes citada, el gobierno afrontaba una disyuntiva muy peligrosa. Si 
no reconocía la legalidad de estas operaciones se encontraría de inmediato con la “negativa 
rotunda del Banco a facilitar préstamos” y la consiguiente “quiebra del crédito territorial”. Pero, 
si concedía una excepción y todos los créditos eran legalizados, también podía fomentar que las 
fincas objeto de reforma fuesen hipotecadas por sus propietarios para conseguir “el fracaso de 
la Ley”11.  

Conscientes de la trascendencia del problema, los republicanos de izquierda buscaron dar una 
solución rápida y pragmática a esta cuestión. Desde noviembre de 1931, todos los proyectos 
reconocieron la legalidad de los préstamos concedidos por las entidades oficiales, entre los 
cuales se mencionaba de manera explícita al Hipotecario, al Servicio Nacional de Crédito Agrario 
y a las Cajas de ahorro. De esta manera, se conseguía salvaguardar la posición de los acreedores 
más importantes y mantener el grueso del crédito, pero se cuidaba de extender este principio 
solo a aquellas instituciones en donde las autoridades públicas mantenían un cierto grado de 
control. Por el contrario, las izquierdas se negaron a conceder un cheque en blanco a los 
acreedores y rechazaron la propuesta de la minoría agraria, que reclamaba extender este 
derecho a todos los préstamos hipotecarios y que hubiese abierto la puerta a toda clase de 
préstamos ficticios entre particulares12.   

El otro problema pendiente de solución –la indemnización a los acreedores que, antes de 1931, 
habían concedido préstamos sobre fincas sometidas a la reforma agraria– resultó ser mucho 
más polémico. La vía preferida por los republicanos fue señalada de manera inicial en el proyecto 
de Alcalá-Zamora, que incluía una referencia a que el Estado asumía, de forma subsidiaria, la 
deuda hipotecaria que gravaba las fincas expropiadas. Tiempo después, el diputado Feced 
explicitó el sentido de este medida durante el curso de un debate parlamentario: 

Yo creo que al acreedor que, en uso de su perfecto derecho y en virtud de las garantías de unas 
leyes de régimen inmobiliario, ha acudido al Registro, ha inscrito su hipoteca y responde la finca 
de ella, tenemos que respetarle su derecho; pero lo que no puede hacerse de ninguna forma es 
que con la redacción que se le ha dado a esta Base, o con la que fuera, tenga que responder la 
finca del valor de las cargas que graviten sobre ella y sea el Estado el que lo deba abonar […] debe 
limitarse únicamente la responsabilidad del Estado hasta donde llegue el valor de la finca13. 

Los republicanos contemplaban respetar a los acreedores, pero lo hacían de tal manera que sus 
derechos quedaban supeditados al objetivo principal de la reforma agraria, que era reducir los 
costes al máximo posible. En ese sentido, conviene recordar que el método oficial de tasación 
de los bienes expropiados, tomaba la renta catastral (inferior a la real) como valor de referencia 
y aplicaba unos tipos de capitalización bastante elevados (del 5 al 20 por ciento). Asimismo, el 
grueso de la indemnización no se producía en metálico, sino con deuda pública amortizable que 
no podía ser vendida por su tenedor de manera inmediata. La aplicación de todas estas cláusulas 
situaba en una posición de debilidad a los acreedores y dejaba abierto el interrogante de qué 
ocurriría si la indemnización prevista no llegaba a cubrir el importe de los préstamos.  

Los republicanos de izquierda dejaron también abierta la posibilidad de aplicar una versión más 
estricta del principio de subsidiariedad, tal como se demostró tras el intento de golpe de Estado 
del general Sanjurjo en 1932. Siguiendo el deseo de aplicar un castigo ejemplar, el gobierno 
ordenó la expropiación inmediata y sin compensación de las fincas rústicas pertenecientes a los 
golpistas (Robledo Hernández, 2012), pero además decretó que los prestamistas serían sólo 
indemnizados en caso de que la persona en cuestión careciese de otros bienes (propiedades 

                                                           
11 Carta de Leopoldo Matos al conde de la Cimera, 7 de diciembre de 1932... 
12 La propuesta de la minoría agraria en DSC, apéndice 14 al número 159, 4 de mayo de 1932. 
13 DSC, número 187, 22 de junio de 1932, p. 6366 
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urbanas, cartera de acciones, etc.)14. Este principio, parecía muy atractivo, por cuanto reducía 
los costes, pero planteaba serios problemas desde un punto de visto legal como para ser 
aplicado a toda la reforma agraria. En particular, resultaba muy difícil de generalizar por cuanto 
no podía basarse en ningún mecanismo de inspección fiscal dado que el principio de “secreto 
comercial” de la época eximía a los bancos de proporcionar información sobre sus clientes15. De 
hecho, al calor de esta medida, el Consejo Superior Bancario emitió una carta de protesta que 
condenaba estas medidas al obligar “necesariamente a la investigación y al quebranto del 
secreto en los negocios”16. La escasa trascendencia económica del asunto hizo que el asunto no 
fuese a más, si bien los inversores en cédulas tomaron nota del asunto.  

No obstante, el hecho más sorprendente es que la opción que finalmente fue votada en las 
Cortes no fuese ninguna de estas dos, sino una tercera mucho más moderada que salvaguardaba 
los derechos de los prestamistas y, de manera muy especial, los del Banco Hipotecario. A finales 
de agosto de 1932, cuando apenas quedaban unos días para la votación final de la ley, se 
presentaron dos enmiendas por parte de un grupo de diputados republicanos radicales que 
introducía tres matices sustanciales17. En primer lugar, aseguraba que la cancelación de todas 
las hipotecas fuese en metálico y no con deuda, por lo que se eliminaba el riesgo de pérdida de 
valor de los créditos. Pero además se estableció que en los préstamos concedidos por las 
entidades oficiales (Hipotecario, Cajas de ahorro, etc.) no habría límite a la hora de asumir estos 
pagos, mientras que con el resto de acreedores se cubriría hasta la indemnización prevista. Por 
último, en los créditos sobre fincas ocupadas temporalmente –una cuestión que no había sido 
tratada hasta entonces– se señalaba la obligación del Estado de pagar los intereses de la deuda 
contraída por el propietario.  

En conclusión, en el plazo de apenas un año se había pasado de una situación en donde la 
defensa de los acreedores brillaba por su ausencia, para después incluir una serie de cláusulas 
mínimas y finalmente, a última hora, a un nuevo escenario en donde el reembolso de la gran 
mayoría de los préstamos hipotecarios había quedado garantizada. El único inconveniente de 
este nuevo escenario era que se elevaba sustancialmente el coste de la reforma agraria para la 
Hacienda pública. ¿Cómo podía explicarse este cambio tan radical? Una pista la proporciona el 
hecho de que las últimas enmiendas fueran presentadas por el diputado Luis Fernández Clérigo, 
una persona que no había formado parte del núcleo que había elaborado la ley de bases, pero 
que contaba con una importante autoridad en las Cortes en condición de ser el Director general 
de los Registros y del Notariado. Además Fernández Clérigo, como señalaba en su acta de 
diputado, había trabajado antes como abogado del Hipotecario y más tarde fue nombrado por 
el gobierno consejero de dicha entidad18. Todo invita a pensar que la dirección del Banco ejerció 
una presión efectiva para asegurar sus intereses, pero antes es necesario entender lo 
comprometida que llegó a estar su situación. 

                                                           
14 Artículo 1º de la Ley de 24 de agosto de 1932. Se obligaba también a que los préstamos fuesen 
reconocidos por documento público y se señalaba que el reembolso de las créditos quedaba limitado al 
importe de las indemnizaciones según la ley. 
15 Por ejemplo, los estatutos del Banco de España señalaban: “Se prohíbe al Banco facilitar noticia alguna 
de los fondos que tenga en cuenta corriente, depósito o en cualquier otro concepto, pertenecientes a 
persona determinada, a no ser al propio interesado, a su representación legal o en virtud de providencia 
judicial”. La oposición a cualquier investigación que pusiese en riesgo el secreto profesional y bancario no 
es sorprendente si se tienen en cuenta los argumentos que utilizaron los banqueros para oponerse al 
proyecto de impuesto sobre la renta de Calvo Sotelo (Comité Central de la Banca Española, 1927)  
16 Libro de actas del Consejo Superior Bancario, 25 de agosto de 1932. La copia que he consultado se 
conserva en la biblioteca del Banco de España 
17 DSC, apéndices 7 y 12 al número 226, 30 de agosto de 1932. El diputado Álvarez de Mendizábal también 
había presentado una enmienda en un sentido similar.  
18 Índice Histórico de Diputados - www.congreso.es 
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4. El Banco Hipotecario durante la Segunda República 

Como señalaba en la introducción, el Banco Hipotecario operaba sobre el principio de conceder 
préstamos con garantía de fincas para más tarde emitir cédulas hipotecarias garantizadas por 
dichos títulos. El beneficio del banco se basaba en obtener una variedad de comisiones (tasación, 
emisión y amortización del crédito) de los prestatarios y en el margen de interés que existía 
entre sus créditos y el cupón pagado a los inversores de cédulas. Una vez el problema del crédito 
territorial se manifestó con toda virulencia a lo largo de 1931, varios elementos básicos de este 
sistema quedaron seriamente en entredicho. En primer lugar, dado que los inversores exigían 
un interés superior a las cédulas, el BHE no tenía más remedio que ir ajustando de manera 
periódica las condiciones de los nuevos préstamos (Gráfico 5). No obstante, debe tenerse en 
cuenta que el efecto era aún más perjudicial por dos razones. Primero, porque dado que en esos 
mismos años la inflación se había reducido hasta prácticamente desaparecer, las tipos de interés 
reales subían aún más y hacían inviables determinadas inversiones. Segundo, porque aunque el 
foco de la desconfianza se localizaba en las hipotecas rústicas, ello no impedía que el Hipotecario 
tuviera que aplicar las mismas condiciones a los préstamos con garantía de fincas urbanas, lo 
cual perjudicaba si cabe más a un mercado de la vivienda ya de por sí deprimido (Gómez 
Mendoza, 1986).  

El problema no terminaba en que se repercutiera las subidas de interés a los nuevos préstamos, 
sino que además hay indicios de que el Hipotecario tuvo serias dificultades para colocar las 
emisiones de cédulas a lo largo de 1931 y 1932. En condiciones normales el Banco creaba nuevas 
series de cédulas y las emitía en subastas trimestrales y semestrales con el apoyo del resto de 
bancos privados, si bien también solía quedarse con una pequeña parte de títulos en cartera 
para su negociación o para adjudicarlas a sus clientes. La referencia que existe sobre esta última 
magnitud en las actas del Consejo ilustra este problema (Gráfico 6). En octubre de 1931, al 
emitirse una serie de cédulas por un importe nominal de 25 millones de pesetas, los bancos 
colaboradores no debieron suscribir más que una pequeña parte y el Hipotecario tuvo que 
quedarse con la gran mayoría de títulos. Un año después, en octubre de 1932 se produjo una 
situación parecida.  

Sería exagerado situar toda la responsabilidad del fracaso de estas emisiones en los debates 
sobre la reforma agraria. En realidad las incertidumbres sobre la posición de los acreedores 
hipotecarios se produjeron en el contexto de una severa crisis financiera, por lo que varios de 
los bancos privados que solían colaborar con el Hipotecario, como el Urquijo o el Sainz, estaban 
también confrontando importantes problemas de liquidez. Con independencia de cuál fuese la 
razón más importante, lo cierto es que el Banco Hipotecario se encontraba en una situación 
bastante delicada en el último trimestre de 1931 y, después, en el segundo semestre de 1932. 
En aquellos momentos, aunque nunca trascendió a la opinión pública, la dirección del BHE 
comenzó a hacer uso de una pequeña línea de liquidez que le proporcionó el Banco de España 
y comenzó a calcular la situación de su tesorería en caso de que el mercado de emisiones se 
cerrase por completo19. Al mismo tiempo, ordenó que los inspectores del Banco en las provincias 
visitaran a los directores del Banco de España, banqueros y corredores de comercio para facilitar 
la colocación directa de las cédulas.  

Las dificultades que confrontaba el Hipotecario hicieron que, a la postre, restringiera de manera 
drástica la concesión de nuevos créditos. Antes de 1931 el consejo del Banco solía delegar tales 
decisiones en la comisión de préstamos y, de vez en cuando, perseveraba en la necesidad de 
cumplir los requisitos estatutarios, es decir, la admisión de fincas con productos “seguros y 
estables” a cambio de un crédito que, como máximo, fuese por la mitad del valor de tasación. 
Una vez que el mercado de cédulas comenzó a evolucionar de manera negativa, el Consejo tomó 
                                                           
19 Actas del Consejo de administración del Banco Hipotecario, sesiones de septiembre, octubre y diciembre 
de 1931. Archivo BBVA 
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cartas en el asunto: redujo la concesión de créditos a una horquilla de entre el 30-40 por ciento 
del valor de los inmuebles y fijó de antemano el importe máximo total que podía otorgar la 
comisión de préstamos. La evolución de esta magnitud durante el tiempo que dicha medida 
estuvo en vigor (Gráfico 7) da prueba de la importante restricción del crédito hipotecario, en 
especial durante los meses de mayor incertidumbre (finales de 1931) cuando prácticamente se 
congeló la concesión de préstamos.  

En definitiva, el simple inicio de los debates sobre la reforma agraria había trastocado los 
mecanismos básicos de funcionamiento del Banco y, de alguna manera, era necesario que su 
dirección reaccionase si no quería verse superada por los acontecimientos. Durante los primeros 
meses de la Segunda República, el Consejo había mostrado una actitud de prudencia frente a 
aquellas voces, como la del duque del Infantado, que clamaban por tomar en consideración los 
primeros esbozos de reforma y restringir el crédito20. En cambio, a partir de finales de julio de 
1931, la dirección decidió realizar una presión más efectiva. Primero, consiguió que el 
subgobernador Félix de Llanos fuera nombrado para la Comisión Técnica Agraria y, si bien llegó 
demasiado tarde como para influir en el informe final, su dictamen particular sí fue en parte 
recogido por Alcalá Zamora para su proyecto21. Después, se sucedieron los encuentros con 
algunos de los diputados que formaban parte de la comisión parlamentaria que debía redactar 
la ley de bases y también las visitas a distintos ministros (Hacienda, Agricultura y Justicia), de los 
cuales sin duda el más receptivo fue este último22.    

Las actas del consejo no dan cuenta en detalle del resultado de estos encuentros, pero a tenor 
de la posterior evolución de los acontecimientos resulta plausible pensar que se produjo un 
acuerdo tácito entre el Gobierno y la dirección del Banco. Los republicanos de izquierda fueron 
moderando su proyecto hasta el punto de tomar en consideración todas las peticiones del 
Hipotecario para así asegurar su negocio. El reembolso de las hipotecas quedó garantizado, 
después el mercado de cédulas pudo estabilizarse y, finalmente, se restauró el flujo de crédito. 
A cambio, el Banco se comprometió a no conceder nuevos préstamos sobre fincas que pudiesen 
quedar dentro de los límites de la reforma agraria. De esta forma, si bien el Hipotecario nunca 
hizo una declaración pública repudiando los préstamos a los grandes terratenientes, exigió a 
partir de entonces que las fincas ofrecidas en garantía no estuviesen comprendidas en la 
reforma agraria23. En conclusión, ambas partes acordaron eliminar los riesgos inducidos (moral 
hazard) que existían si el Hipotecario seguía dando préstamos a los grandes propietarios. 

Ninguno actor pasó por alto este cambio, empezando por los terratenientes. El mismo Leopoldo 
Matos le hizo partícipe al conde de la Cimera que el BHE “casi siempre que la finca pasa de 600 
hectáreas niega el préstamo y cuando es inferior a aquella extensión lo concede muy restringido, 
tanto que solamente da por las fincas el 80 o como máximo, el 90 por 100 de la capitalización 
del líquido imponible”24. Más tarde, el diputado Álvaro de Figueroa y Alonso Martínez –marqués 
de Villabrágima e hijo del conde de Romanones– durante el curso de un debate sobre la 
situación el campo, citó expresamente una carta del Banco Hipotecario que le negaba la 
posibilidad de tasar una finca dadas las circunstancias que envolvían la reforma agraria25. La 

                                                           
20 Ibid., sesión del 28 de julio de 1931. Infantado era consejero en razón de ser uno de los principales 
accionistas del Banco, además de ser un importante terrateniente 
21 El nombramiento en decreto de 23 de julio de 1931.  
22 Actas del Consejo de administración del Banco Hipotecario, desde septiembre de 1931 a octubre de 
1932. Archivo BBVA 
23 En 15 de octubre de 1932 el Consejo del Hipotecario tomó el siguiente acuerdo: “En todos los casos se 
exigirá a los prestatarios declaración jurada, debidamente legalizada, afirmando que, en su concepto las 
fincas ofrecidas en garantía no están comprendidas en la Reforma Agraria”. 
24 Carta de Leopoldo Matos al conde de la Cimera, 7 de diciembre de 1932... 
25 DSC, número 54, 1 de julio de 1936, p. 1786.   
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hegemonía de la gran propiedad rústica parecía que estaba llegando a su fin no solo en el medio 
rural, sino también como forma para obtener préstamos.  

5. Conclusión 

La reforma agraria emprendida durante la Segunda República incluía un ambicioso programa de 
expropiaciones y ocupaciones de tierra como forma de redistribuir la propiedad rústica. Una de 
las consecuencias no medidas de esta política fue que ponía en entredicho la solvencia de los 
préstamos concertados sobre las fincas que quedaban afectadas por la reforma. Así, en poco 
tiempo los dirigentes republicanos descubrieron que si emprendían la reforma agraria por una 
vía urgente, asentando a colonos con rentas reducidas o excluyendo el pago de indemnizaciones 
a precios de mercado, se podían tambalear los cimientos del sistema crediticio. En ese contexto, 
las élites financieras realizaron una presión efectiva sobre el sector más moderado de las fuerzas 
republicanas para que los intereses del principal acreedor –el Banco Hipotecario– quedaran 
salvaguardados a costa de que el Instituto de Reforma Agraria garantizase el pago de las deudas 
o intereses de los préstamos abiertos. A cambio, las autoridades republicanas consiguieron un 
compromiso e firme del Hipotecario para que no torpedease la obra reformista.  
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Gráfico 2. Cotización de las cédulas hipotecarias, cupón 5%

Fuentes: Anuario oficial de valores de la Bolsa de Madrid
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Gráfico 7. Nuevos préstamos concedidos por el Banco Hipotecario
Millones de pesetas

Fuente: Actas del Consejo de administración del Banco Hipotecario

Valor medio 

(pesetas)

Fincas rústicas hipotecadas 32.372              

Préstamos sobre fincas rústicas 15.943              

Préstamo / Valor fincas 49%

Renta de un 4% de  las fincas 

rústicas hipotecadas
1.295                

Fuente: Ministerio de Gracia y Justicia (varios años)

Tabla 1. Capital hipotecado y préstamos 

concedidos sobre fincas rusticas, 1925-1929

Líquido imponible 

(pesetas)

Porcentaje de 

contribuyentes

Porcentaje de la 

renta total

< 1.000 95% 32%

1.000 - 2.500 3% 14%

2.500-5.000 1% 12%

> 5.000 1% 43%

Tabla 2. Resumen del avance catastral, 1928

Fuente: Ministerio de Hacienda (1931)
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Total > 6 años Total

Porcentaje del 

total de 

hipotecas

Porcentaje del 

total de más de 

6 años

1924 30.685      4.790        2.388      8% 50%

1925 31.772      4.980        2.696      8% 54%

1926 32.035      6.801        2.680      8% 39%

1927 34.085      6.871        2.675      8% 39%

1928 30.214      4.217        2.772      9% 66%

1929 24.333      2.762        2.812      12% 102%

1930 33.806      5.379        2.921      9% 54%

1931 33.802      5.787        2.223      7% 38%

1932 30.534      5.886        1.594      5% 27%

1933 27.628      4.522        1.881      7% 42%

1934 27.329      4.757        2.002      7% 42%

1935 19.904      4.020        2.252      11% 56%

Fuente: Ministerio de Justicia (varios años) y Banco Hipotecario de España

Hipotecas constituidas

España

Préstamos concedidos

Banco Hipotecario

Tabla 3. Hipotecas constituidas y préstamos concedidos


