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Abstract: En el contexto de la discusión del proyecto de reforma agraria y el alzamiento de Sanjurjo, se 
aprobó la expropiación de las posesiones agrarias de la Grandeza de España. La ley de septiembre de 
1932 estuvo muy lejos de aplicarse con rigor en este sentido, ni de servir como remedio a la situación 
del jornalero en zonas de gran propiedad. Como ha señalado Ricardo Robledo, los recursos de los 
Grandes de España a la expropiación sirvieron para ralentizar la realización de la reforma. Además de 
confirmar esto, el análisis de las estrategias de los Grandes para evitar la expropiación permite observar 
una reformulación de la postura rentista de estos propietarios, de su idea de propiedad y de su 
implicación en la situación política. A través de sus recursos ante el IRA, la documentación de la 
Diputación de la Grandeza –su órgano  colegiado- y documentación personal, la apuesta por una 
oposición firme a la reforma adquiere unas perspectivas distintas. El fin de la rentabilidad de la tierra, el 
papel de los administradores y su relación con el propietario, o el aumento de las tensiones en el campo 
español son algunos de los temas que se pueden analizar a partir la postura de este grupo de grandes 
propietarios ante la reforma agraria republicana. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. La larga sombra del absentismo 

"La nobleza española, que no abandonó sus tierras y está en relación directa, constante e 
inmediata con los que viven del trabajo en el campo, sabe bien que en éste como en la ciudad, 
no se ha borrado la memoria de los más, la historia de un próximo pasado de ensayos 
dolorosos".  

Con estas palabras el marqués de Santa Cruz se dirigió al numeroso público reunido en la plaza 
de las Ventas para escuchar un mitin de ‘afirmación monárquica’. El perfil político de este 
noble no era muy destacado pero a esas alturas de la dictadura y en un clima de clara 
contestación a la monarquía, entendió que era necesario participar. Resultaba muy 
interesante la conexión entre su alegato a favor del Rey y su defensa del papel histórico de la 
nobleza vinculada a sus propiedades, todo en un contexto donde avisar de las amenazas e 
infundir el miedo no era algo secundario1. 

Santa Cruz se posicionaba también ante una crítica que no sólo venía de fuera. La idea de que 
el absentismo era uno de los males principales de la nobleza se había convertido en algo 
recurrente en las páginas de tratadistas monárquicos que querían renovar la aristocracia 
(Fernández de Bethencourt, 1914; Suárez de Tangil y de Angulo, 1914). La conexión entre el 
cambio en sistema político y el replanteamiento de la estructura de la propiedad y su 
explotación era, obviamente, un problema de gran calado y objeto de reflexiones de muy 
distinto signo. La reforma agraria emprendida por la República subrayó esta idea. Como dijo 
Malefakis, determinadas relaciones de propiedad definían un sistema social con el que se 
quería acabar (Malefakis, 2001, 86). Esa conexión entre las dimensiones sociales, políticas y 
económicas de la reforma aparece de una forma destacada en los Grandes de España. 

En esta comunicación se pretende analizar los factores que condujeron a la expropiación de las 
tierras de los Grandes de España aprobada en septiembre de 1932 y, sobre todo, la respuesta 
posterior. Sin embargo, la intención es ir un poco más allá: ante un problema tremendamente 
complejo, se trataría de observar cómo las decisiones políticas acabaron definiendo todas las 
posturas y los criterios económicos y sociales quedaron orillados. A pesar de que el debate 
sobre lo acertado de la reforma desde el punto de vista económico sea lo que hoy en día 
suscita más elementos de debate (Carmona Pidal, Rosés & Simpson, 2015; Robledo Hernández 
& González Esteban, 2015), los elementos políticos siguen siendo un factor al que se debe 
prestar una atención prioritaria. Su interés no está solamente en las decisiones a gran escala, 
sino también en las estrategias de contestación que podían proceder de las elites. 

2. Definiendo el absentismo y a la expectativa 

La llegada de la República fue recibida por los monárquicos y, particularmente, por la nobleza 
con una mezcla de sorpresa y confusión que posteriormente se interpretó como un difícil 
equilibrio entre prudencia y traición (Villavieja, 1938, 326-328; Alcalá Galiano, 1933; González 
Cuevas, 1998). Los decretos sobre términos municipales y laboreo forzoso no suscitaron 
críticas directas por parte de la nobleza, pero sí las hubo en la prensa conservadora (Malefakis, 
2001, 241-254). La reunión de un primer embrión de partido monárquico no parece que 
tuviera que ver con la oposición concreta a las políticas incoadas por la República2. Sin 

                                                           
1 Abc, 22 de abril de 1930. Memoria de la Diputación de la Grandeza de España, 12 de diciembre de 
1930. Archivo Duque de Alba (ADA), c. 5.  
2 La Época, 11 de mayo de 1931. En aquella reunión se insistía sobre todo en “la unión de los 
monárquicos” de cara a la futura “lucha electoral”. Entre los nobles participantes el duque de Grimaldi, 
el de la Seo de Urgel y el de Hornachuelos no tenían un perfil ni de grandes propietarios ni 
marcadamente político, aunque el último se posicionara cercano a Primo de Rivera (Hoces y Dorticos 
Marin, 1931; La reforma agraria en España, 1937). 
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embargo, el inicio de cierta movilización desde las derechas, por muy incipiente y heterogénea 
que fuera, suponía que la sorpresa inicial iba quedando atrás (Gil Pecharromán, 1994). 

Pocos días después de esa reunión y la movilización suscitada, como es sabido, se creó la 
comisión técnica agraria. De ésta surgió en julio el anteproyecto de reforma agraria redactado 
fundamentalmente por Pascual Carrión, Antonio Flores de Lemus y Felipe Sánchez Román. Uno 
de los aspectos interesantes de dicho proyecto es que la figura del absentista no quedaba 
singularizada en ningún grupo social concreto a pesar de las evidentes conexiones entre lo 
sugerido en el texto y el perfil de muchos de los nobles que eran grandes propietarios. Esto 
quizá quedaba aún más de manifiesto en el texto que Carrión publicó ese mismo año 
definiendo su idea personal de reforma. En esas páginas se abordaba la necesidad de la 
expropiación, el necesario aumento de la productividad y, uno de los argumentos típicos de 
Carrión, la necesidad de gravar más la propiedad frente al producto (Carrión, 1931, 9-10, 21, 
109-110). 

A pesar de las implicaciones latentes a estos proyectos, la postura de los nobles que eran 
grandes propietarios no varió excesivamente. Es cierto que algunos de los principales 
terratenientes se incorporaron a la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas en el mes de 
junio (Robledo Hernández, 2010, 139), pero el clima general de expectación vacilante seguía 
prevaleciendo. Esto resulta aún más sorprendente (y cuestionable) si se tiene en cuenta que la 
República también había prohibido en junio la concesión de nuevos títulos así como el uso 
público de los mismos. La memoria de la Diputación de los Grandes –su órgano representativo- 
firmada a fines de año resultaba una demostración de que los intereses prioritarios del grupo 
parecían centrarse en el problema de la prohibición de los títulos3. Cuando se podían entrever 
las actitudes personales no institucionales, se incoaba una iniciativa política que demostraba 
mucha menos ingenuidad pero la misma falta de concreción. Para el duque de Alba, uno de los 
que más podía cuadrar con aquel perfil absentista de Carrión, había que conseguir una “mejor 
organización” que abordara “la educación o reeducación en todos los órdenes y por todos” 
pero poco más4. 

Un primer giro lo inició Alcalá Zamora en agosto al incorporar el concepto ‘feudal’ como 
motivo conducente a la expropiación de tierras de la nobleza. La incorporación de este idea 
parecía satisfacer los planteamientos socialistas que no habían recibido nada bien el 
anteproyecto de Carrión, Sánchez Román y Flores de Lemus y e iniciaba el proceso de 
‘personificación’ del absentista (García Delgado, 1974; Maurice, 1975, 30). Aunque los motivos 
por los que el proyecto de Alcalá Zamora no salió adelante fueron complejos, en el caso de la 
expropiación a la nobleza, la comisión parlamentaria sugirió un criterio más exigente por el 
cual ésta no se debía limitar a las propiedades de origen feudal: debía extenderse a todas 
(Malefakis, 2001, 273-274). Un periódico como La Época entendió que la expropiación era el 
gran cambio con respecto al proyecto de la comisión de julio y que la prelación de las tierras 
de origen señorial definía la orientación de esa nueva propuesta5. Sin embargo, no había un 
análisis al respecto, ni se daba voz concreta a los intereses de la nobleza. 

Como ya se ha visto, las reclamaciones o argumentos de los nobles siguieron brillando por su 
ausencia. Las pocas apariciones públicas de éstos no tenían tanto que ver con la evolución de 
los proyectos de reforma como con ataques puntuales que dudaran de su fidelidad a la 

                                                           
3 El decreto sobre prohibición de títulos en Gaceta de Madrid, nº 153, 2 de junio de 1931, p. 1122-1123. 
Memoria de la Diputación de la Grandeza de España, 30 de diciembre de 1931. ADA, c. 5.  
4 Carta del duque de Alba a Leopoldo Matos, 30 de junio de 1931. Archivo Histórico Nacional, fondo 
Leopoldo Matos, leg. 3109 d. 493.  
5 La Época, 27 de agosto de 1931. 
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República. Su escasa presencia pública se solía resolver con reflexiones sobre su servicio a la 
nación a lo largo de la Historia y su intención de velar por la sucesión correcta en los títulos6. 

Algo no cuadraba entonces. Estaba claro que la situación de los nobles en cuanto a sus 
propiedades agrarias era cada vez más peligrosa y resulta difícil de creer que su actitud fuera 
exclusivamente la que transmitían sus intervenciones en la prensa. Aunque sea algo 
arriesgado, parece necesario poner en relación esta pasividad con el golpe de Sanjurjo que, 
pronto, iba a ser el gran argumento para sustentar la expropiación de los Grandes, el grupo al 
que se consideraría el arquetipo de lo feudal dentro de la nobleza. Sobre el golpe de Sanjurjo 
no se ha escrito mucho y sobre todo se ha insistido en su dimensión militar y precipitada, que 
no tienen por qué ser sinónimos (González Calleja, 2011; González Cuevas, 2011; Cruz, 2013). 
Si en los encartados con títulos de Grandeza no había grandes propietarios, sí participaron dos 
hijos del duque del Infantado, el noveno en cuanto a superficie en la futura relación del 
Instituto de Reforma Agraria. El duque de Medinaceli fue otro de los nobles detenidos nada 
más producirse el golpe, lo cual no deja de ser elocuente aunque sólo sea por su condición de 
sospechoso habitual7. 

La reflexión principal vino de la mano de Azaña. Sus discursos de agosto a septiembre no 
siempre centraron su atención en los nobles, a veces prefirió referirse a “elementos 
monárquicos” y, especialmente, a los militares. En una ocasión aludió a “la clase social que 
más puede estorbar la marcha de la revolución” en una clara alusión a la nobleza. Sobre todo 
se suele citar su respuesta a Ossorio en los últimos debates previos a la aprobación de la 
reforma como clave de su interpretación social de la misma y, por tanto, de la expropiación:  

“Vale mucho menos, es mucho menos digno de consideración, con todos los respetos personales 
a los individuos y a las leyes civiles, pero desde el orden político, y desde el punto de vista 
revolucionario y justiciero de la República, es mucho menos digno de consideración el haber 
territorial de un grande de España que la última fibra de un ciudadano español vejado y 
maltratado por los regímenes anteriores que esos señores han contribuido a defender y a 
sostener” (Azaña, 1990, 416-417). 

La personificación de la expropiación se había producido, el absentista se había identificado 
con el Grande de España. A pesar del juicio que pueda merecer esta decisión, la postura de 
Azaña no deja de ser coherente con la evolución de la línea iniciada tras el proyecto de Carrión 
de julio y, sobre todo, conecta la dimensión social y económica de la reforma con la política 
(Díaz Álvarez, 2004). Si, para Maurice, se estaba “traduciendo en acto político la creencia 
popular que identificaba aristocracia y latifundismo”, lo que nos interesa es analizar las 
implicaciones que tuvo en la Grandeza de España esta decisión, en todas sus variables 
(Maurice, 1975, 42). 

                                                           
6 En una contestación a una crítica que había aparecido en la prensa, el marqués de Santa Cruz decía: 
“no creo llegado el momento de hacer el inventario y presentar la cuenta de lo que en España significa 
la nobleza, porque hoy, quizá más que nunca, a todos los que tienen sangre española en sus venas 
importa no ahondar diferencias, no hacer campañas de desprestigio, que deben quedar para espíritus 
mezquinos que disfrutan en las envidiosas tareas de destrucción a derecha e izquierda”, La Época, 29 de 
junio 1932. Su defensa de los títulos devino en alguna publicación al respecto (Moreno Morrison, 1932) 
7 La Época, 15 de agosto de 1932. Aquí también se menciona la detención del duque del Infantado. Ni el 
marqués de Squilache, ni el duque de Grimaldi, ni el de Sevilla, ni el marqués de Sentmenat –deportados 
a Villa Cisneros en septiembre- estaban en la lista de los sesenta Grandes con más de mil hectáreas 
(Valenzuela, 1933).  
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3. Movilización y estrategias de huida 

En el mes de octubre apareció en la Gaceta la relación de Grandes de España sacada de la Guía 
Oficial8. El número de grandes no llegaba a los 300 de los más de 350 títulos existentes debido 
a la concentración de títulos. Desde ese momento se iniciaron dos líneas de actuación que 
tenían un objetivo común: ser eximidos de la expropiación. En primer lugar existió una línea 
pública de carácter político con el foco en el Congreso y en el comité ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria.  

En los debates parlamentarios se decidió concretar algo más los criterios por los cuales se 
consideraba a un Grande objeto de expropiación. Para ello, debían haber llegado “al ejercicio 
propio de la misma” que se consideraba en la participación en una ceremonia palatina que les 
era exclusiva, la cobertura ante el Rey. A esto también se sumó su condición de senadores por 
derecho propio (Díaz de Arcaya y Miravete, 1933, 78-79). Además de esta excepción, se añadió 
también otra exención importante, promovida en el seno de la comisión ejecutiva del Instituto 
y que incorporaba la idea de que sólo se expropiaría a los Grandes que lo eran “por sí 
mismos”9. Quedaban fuera, por lo tanto, los consortes. 

De la mano de estas iniciativas surgieron toda una serie de recursos para evitar la expropiación 
sin indemnización –aparte de las mejoras útiles, no se olvide-. La mayoría de las que tuvieron 
éxito lo consiguieron por no haberse cubierto ante el Rey o, en el caso de las mujeres, haber 
tomado la almohada. Pese a la sensación de permisivismo, es interesante ver como no hubo 
Grandes exentos fuera de estos criterios. El caso del conde de Torroella de Montgrí es 
elocuente. Su recurso se basaba en que no se había cubierto ante el Rey pero también en que 
el título se le había concedido precisamente por los méritos agrícolas de su padre. Su petición 
fue aceptada pero ateniéndose al primer criterio y no a su argumento centrado en la 
ejemplaridad de su explotación10. Algunos (pocos) de los Grandes exentos eran grandes 
propietarios, como el conde de la Puebla del Maestre11. En esta línea, llama la atención la 
exención de la condesa de Gavia, gran propietaria que no fue expropiada al no haber tomado 
la almohada y ser la titular de las tierras al haber fallecido su marido12. 

Otros recibieron una clara negativa a sus peticiones. En sesión de marzo, la subdirección 
jurídica denegó conjuntamente las peticiones del marqués de Guadalcázar, el conde de Campo 
Alange, el conde de Bornos, el duque de Peñaranda, el duque de Tamames, el marqués de 
Fontalba y el duque de Arión13.  Estos recursos, como ya señaló Robledo, pretendían también 
un retraso en la labor del propio Instituto que captaron los miembros del mismo (Robledo 
Hernández, 1996, 267-268). Desde el instituto se arbitraron una serie de medidas para 
conseguir la aplicación de la expropiación a pesar de los obstáculos. Si en enero Vázquez 
Humasqué firmaba una orden para que los registradores de la propiedad consignaran en los 
registros “con letra gruesa y destacable la palabra “Grandeza”14, entre abril y mayo se revisó la 
posible ocultación de propiedades de los Grandes ante la redacción del inventario (Cabo, 
                                                           
8 Gaceta de Madrid, n 290, 16 de octubre de 1932, p. 379-384. 
9 Boletín del Instituto de Reforma Agraria (BIRA), n 9, enero 1933, p. 75. Se hacía alusión a una reunión 
de 18 de enero en la que a propuesta del señor Martín Álvarez se incorporaría ese concepto. La votación 
resultó favorable por 16 a 5. 
10 BIRA, n 11, marzo 1933.  
11 Sus propiedades rústicas eran valoradas por el Banco de España a la altura de 1933 en 7.744.000 
pesetas y estaban situadas principalmente en Jerez de los Caballeros (Badajoz) y Atarfe (Granada). 
Banco de España, Archivo Histórico, sección operaciones, legajo 298. 
12 Sólo en Ciudad Real la condesa poseía más de 50.000 hectáreas (Ladrón de Guevara Flores, 1993). 
13 BIRA, n 11, marzo 1933. Se cita la sesión de 29 de marzo de 1933. Estos recursos fueron estudiados 
por Sergio Riesco y en ellos se pone de relieve el argumento de la utilización forestal o del buen cultivo 
(Riesco Roche, 2006). 
14 BIRA, n 11, marzo 1933. La orden lleva fecha de 17 de enero de 1933. 
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Martín, Moreno de Vega & Senent, 1996, 251-254). Algún Grande que no habían declarado sus 
tierras volvió a intentar el recurso a los argumentos que insistían en su condición 
completamente a una visión ‘feudal’ de la propiedad:  

“Nunca han constituido sus propiedades señoríos jurisdiccionales ni dominios revestidos de 
excepción alguna social ni política, pues él siempre las ha poseído sencillamente como persona 
particular, exenta por completo de toda prerrogativa excepcional”15. 

 

Cuadro 1. Grandes de España según cantidad de tierra expropiada (Maurice, 1975, 134-135). 

Titulo
Bienes 

declarados

Bienes 

expropiados
Porcentaje

Duque de Medinaceli 79.146,89    24.054,88  30%

Marqués de Comillas 23.719,94    13.669,93  58%

Duque de Alba 34.455,00    6.476,75    19%

Marqués de Santa Cruz 4.642,45       4.122,38    89%

Marqués de la Romana 29.096,56    3.867,41    13%

Marqués de Viana 7.166,97       2.970,93    41%

Conde de Mora 6.513,69       2.745,18    42%

Duque de Peñaranda 51.015,68    2.711,02    5%

Duque de Tamames 7.921,16       2.639,07    33%

Duquesa de San Carlos 2.946,38       2.166,41    74%

Duquesa de Monteleón de Castilblanco 3.292,05       1.671,70    51%

Conde de Torre Arias 13.644,52    1.567,67    11%

Conde de Elda 8.323,84       1.373,97    17%

Duque de Lerma 11.819,27    1.352,30    11%

Duque de Almenara Alta 2.924,28       1.346,58    46%

Duque de T'Serclaes 1.298,38       1.298,38    100%

Duque de Albuquerque 9.077,04       1.237,80    14%

Conde de Campo Alange 4.883,31       874,58        18%

Conde de Toreno 7.099,72       705,97        10%

Duque de Fernán Núñez 17.732,86    540,77        3%

Duque de Medina-Sidonia 433,60          433,60        100%

Duquesa de Abrantes 1.183,26       418,02        35%

Marqués de Castelar 2.404,32       405,00        17%

Marqués de Bendañas 393,78          280,79        71%

Conde de los Andes 3.593,88       46,95          1%

Duquesa de Mandas 530,61          26,18          5%

335.259,44  79.004,22  35%  

Su éxito fue escaso. Obviamente, se puede poner en duda la efectividad de la expropiación 
pues, al margen de las exenciones, la aplicación real de la expropiación fue muy relativa. Sobre 

                                                           
15 Instancia del marqués de Castelldosrius al Instituto de Reforma Agraria, 30 de marzo de 1933, Arxiu 
Nacional de Catalunya, fondo Castelldosrius, 1222.6.53. 
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este punto, procede recordar la comparativa propuesta por Ricardo Robledo con otros 
procesos de reforma agraria en los que hubiera de por medio expropiaciones para 
contextualizar el ‘fracaso’ de la republicana (Robledo Hernández, 1996). 

A pesar de lo parcial de la aplicación definitiva, el paso estaba dado y la mejor confirmación de 
su condición rompedora con todo lo propuesto hasta entonces lo dio la respuesta política que 
los mismos Grandes se plantearon16. Los Grandes no se limitaron a los recursos o al intento de 
escapar a través de alguna de las exenciones aprobadas. Entre octubre y noviembre de 1933, 
la Diputación de la Grandeza y especialmente su decano, promovieron una amplia recaudación 
de fondos para financiar a distintos partidos de derechas de cara a las elecciones de 
noviembre. Aunque la iniciativa se dejaba a cada uno de los Grandes, la Diputación se ofreció 
como intermediaria en la recaudación de esos fondos y, a través de un seguimiento cercano, 
pretendió aumentar las donaciones17. 

Se puede argumentar que la reforma no fue el único motivo que condujo a la Diputación a este 
posicionamiento activo, singular no sólo en comparación con su papel en 1931 sino, en 
general, con su trayectoria durante toda la Restauración. Para González Cuevas, la gran 
apuesta de la Diputación era Renovación Española, partido al que definían como “la entidad 
más afín a nuestros ideales” y al que donaron los fondos que tenía la institución para sus fines 
culturales y asociativos (González Cuevas, 1998, 182). 

La Diputación tuvo noticia de la donación por parte de Grandes de España de 1.481.100 
pesetas. De esa cantidad, 426.500 pesetas fueron a parar a Renovación Española pero una cifra 
muy similar fue para Acción Popular18. Desde un punto de vista político, la opción tan pareja 
por estos partidos transmite la idea de que el accidentalismo fue una opción más que 
aceptable en las filas de los Grandes. Nobles como el duque de Arión –amigo personal de 
Alfonso XIII- financiarion sólo al comité de enlace y distintas candidaturas agrarias en 
provincias19. El éxito de cara a revertir la reforma agraria parece un motivo más que suficiente 
para esta difícil decisión (Gil Pecharromán, 1994). Esto no supuso que todos estuvieran 
convencidos de la posibilidad de darle la vuelta a la situación, ni siquiera, ganando las 
elecciones un partido ideológicamente cercano a sus planteamientos. Después de comentar 
que había donado “cuarenta mil duros”, 100.000 de éstas para Acción Popular “o sea Gil 
Robles”, el duque de Medinaceli reflexionaba:  

                                                           
16 Finalmente, el número de Grandes sujeto a expropiación fue de 254. Gaceta de Madrid, n 96, p. 160-
165. 
17 Aunque se salga del análisis, también se deberían analizar los ofrecimientos para facilitar el 
ocultamiento a través de compra-ventas ficticias, a pesar de estar previsto el carácter retroactivo de la 
ley hasta 1931. Carta de Darío García al marqués de Aledo, 19 de junio de 1932. Archivo Histórico 
Nacional, sección nobleza, fondo Aledo. Agradezco al dr. Miguel Artola Blanco esta referencia.  
18 El total se distribuyó de la manera siguiente: Renovación Española, 426.500; Acción Popular, 421.000; 
Provincias, 251.000; T.Y.R.E., 155.000; Comité de Enlace, 121.500; Agrarios, 95.500. El llamado comité 
de enlace estaba presidido por “el Sr. Martínez de Velasco” y distribuía esos donativos según su criterio. 
En cuanto al dinero asignado a provincias, solía dirigirse a partidos derechistas de carácter local. Archivo 
Santa Cruz (ASC), 621/1. Esta relación corresponde a una serie de legajos denominados “documentación 
como decano” y se titulan con un simple “Documento encontrado en el palacio de los marqueses de 
Santa Cruz” firmado en febrero de 1934. Hubo grandes que no comunicaron sus donativos, otros que se 
excusaron y algunos, pocos, que manifestaron no querer colaborar en esa campaña. Carta del marqués 
de Guad el Jelú al marqués de Castelar, 13 de noviembre de 1933. ASC 621/1.  
19 Carta del duque de Arión al marqués de Santa Cruz, 13 de noviembre de 1933. ASC 621/1. 
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“Servirá todo eso? (sic) That is the question. Creo sin embargo que todo el mundo debe 
contribuir para el triunfo de las derechas. Lo que hace falta es que haya elecciones y que no nos 
hagan alguna toda esa gentuza para estorbarlo antes de ese día. En fin Dios sobre todo”20. 

Las dudas podrían estar justificadas pero lo verdaderamente relevante es el giro de la 
pasividad a la movilización activa vivido en el año 1933 y que tuvo en la expropiación su 
motivo evidente. 

4. Movilización en concreto: el marqués de Santa Cruz 

Mariano de Silva Bazán era el decano de la Diputación de la Grandeza desde unos años antes 
de la República. Su perfil absentista cuadraba bastante con ese estereotipo indeterminado que 
poco a poco se fue concretando en los proyectos de reforma republicanos y que en la ley de 
septiembre del 32 acabó por personificarse en los Grandes de España. En su toma de postura y 
en sus decisiones hacia la movilización de la nobleza se observa la dimensión pública de sus 
decisiones. Sin embargo, su evolución también vino por opciones condicionadas por problemas 
y situaciones personales.  

Durante el año 1932, Santa Cruz se llevó más disgustos que los procedentes del Parlamento. 
Tras la enfermedad de su administrador general y su necesaria sustitución y los avisos de 
alguno de sus inquilinos, descubrió que su empleado más importante, la pieza clave en la 
gestión de su patrimonio, le había estado defraudando durante años21. Pronto inició toda una 
serie de investigaciones y denuncias que concluyeron confirmando la sospecha: Joaquín 
Antonio Medina le venía entregando cantidades mucho menores de las percibidas en sus 
rentas al menos desde 1926. El administrador general presionaba a los administradores locales 
para que no trascendiera esta situación. En el caso de la administración de Trujillo –una de las 
más importantes-, Luis Pérez Aloé colaboró con este proceder, al amenazarle Medina con la 
revelación de sus malas prácticas en el pueblo22.  

La muerte de Medina en mayo de 1933 complicó bastante el proceso judicial. Sus familiares 
pasaron de reconocer la situación –al parecer el administrador se había comprado unas fincas 
con el dinero desviado-, a negarla. En esto tenía mucho que ver la cifra total sustraida que 
empezó situándose en torno a las cien mil pesetas para elevarse hasta 358.15023. 

En este contexto la actitud de Santa Cruz ante la evolución del proceso de reforma agraria y 
expropiación adquiere unas dimensiones particulares. Como señalaron Robledo y Gallo, la 
perspectiva del administrador ofrece una visión singular de la llegada de la República a las 
propiedades de los Grandes (Robledo Hernández & Gallo, 2009). En este caso el impacto va 
mucho más allá de una incapacidad de gestión o de la respuesta activa ante la ausencia del 
cobro de las rentas, como pudo ser el caso de otras casas nobiliarias. La figura del 
administrador se presenta en esta situación crítica con todos los peligros y riesgos que la 
dinámica del capitalismo agrario centrado en la renta había desplegado tras la reforma liberal 
(Gastón Aguas & Lana Berasain, 2007).  

Al mismo tiempo que se destapaba la estafa, una de las primeras fincas expropiadas por el 
Instituto de Reforma Agraria correspondió a la madre del marqués, la duquesa de San Carlos. 
La finca Zacatena, en Daimiel (Ciudad Real) era un ejemplo de escaso aprovechamiento. 
También, a nadie se le escapaba, la duquesa era paradigma de esa nobleza en la órbita del 
monarca ya que había desempeñado cargos en la corte desde principios de siglo. En diciembre 
de 1933 se levantó el acta de expropiación (Ladrón de Guevara Flores, 1993, 475-477). Ésta se 

                                                           
20 Carta del duque de Medinaceli a José Martínez de Velasco, 30 de octubre de 1933. ASC 621/1.  
21 Carta del Dr. Rodríguez Lafora al marqués de Santa Cruz, 4 de julio de 1932, ASC, 621/2.  
22 Informe de Eduardo Cobián al marqués de Santa Cruz, 17 de diciembre de 1934, ASC, 619/2.  
23 Informe de don Eduardo Morales Díaz al marqués de Santa Cruz, 3 de julio de 1934. ASC 619/2. 



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

9
 9 

produjo cuando las elecciones habían supuesto el vuelco a la derecha, lo cual dejó claro que la 
evolución –o detención- de la reforma no era algo nada sencillo.  

En este clima, el marqués se apoyó en otras estrategias, aunque fuera pasivamente. En enero 
de 1934, Santa Cruz recibió carta del doctor Marañón que le planteaba la posibilidad de influir, 
por iniciativa propia, ante el presidente de la República para ralentizar la expropiación de sus 
tierras24. Al margen de constatar la división entre las posturas favorables a la reforma, parece 
evidente que unos y otros siguieron usando contactos personales y amistades para evitar la 
efectividad de la expropiación. 

A pesar de todo, en octubre –apenas unos días después de la llegada de Manuel Giménez 
Fernández al ministerio- se procedió a la incautación de las fincas del marqués de Santa Cruz 
en los términos de Santa Cruz de Mudela y Torre de Juan Abad (Ladrón de Guevara Flores, 
1993, 479-482). Ni Marañón ni Alcalá Zamora sirvieron en el caso del marqués. Como se puede 
ver en el cuadro 1, tanto Santa Cruz como su madre fueron, con mucha diferencia, de los diez 
primeros Grandes de España a los que más se expropió en términos relativos. Tampoco es 
casualidad la presencia de algunos nombres en los primeros puestos de esa lista, fáciles de 
comprender por su cercanía con el Rey –marqués de Viana-, o marcado perfil capitalista –
marqués de Comillas-. El prejuicio nobiliario era algo recurrente y selectivo.  

En 1935 la Diputación de la Grandeza pretendió publicar un libro con documentación de su 
archivo, quizás un alegato que mejorara la imagen del grupo. El marqués firmó un prólogo con 
fecha de mayo. Sus palabras comenzaban con un elogio de la monarquía, seguían con una 
especie de acto de contrición ante el juicio de la Historia y acababan con una referencia a lo 
que consideraba una gran injusticia: “protestamos contra malévolas imputaciones que de 
tiempo acá nos señalan como desleales, ambiciosos y explotadores del pueblo, del cual somos 
parte y al que estamos unidos” (López y Nieulant, 1935, VII-IX). La referencia al pueblo y su 
conexión con los nobles no era algo nuevo y sonaba bastante a una especie de interpretación 
casticista y, sobre todo, ajena a cualquier supuesto de conflicto de clase. 

En estas páginas se ha intentado poner de nuevo el foco de la interpretación sobre la reforma 
agraria en las decisiones concretas –principalemente políticas- que determinaron la evolución 
de este gran proyecto republicano. No se ha puesto tanto la atención en otros protagonistas –
los ciudadanos que recibirían tierras- como en las elites a las que se quiso culpar de los 
problemas previos. No creemos que esto signifique restar importancia a esa otra parte del 
proceso. Si en algún momento Ricardo Robledo habló de que la expropiación a los Grandes 
suponía la creación de unos ‘enemigos necesarios’, aunque el diagnóstico parece acertado, 
resulta procedente analizar cómo interpretaron ellos mismos esa condición (Cabo et al., 1996, 
7). 

Referencias 

Alcalá Galiano, Á. (1933). La caida de un trono (1931). Madrid: Compañía Ibero-Americana de 
Publicaciones. 

Azaña, M. (1990). Obras completas. En el poder y en la oposición. Vol. 2, Una política. Madrid: 
Giner. 

Cabo, A., Martín, J. L., Moreno de Vega, M. D., & Senent, P. (1996). Archivos de la Reforma 
Agraria conservados por el IRYDA. Madrid: UNED. 

                                                           
24 Carta de Gregorio Marañón al marqués de Santa Cruz, 17 de enero de 1934. ASC, 621/1.  



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

1
0
 

10 

Carmona Pidal, J., Rosés, J. R., & Simpson, J. (2015). Spanish Land Reform in the 1930s: 
Economic Necessity or Political Opportunism? Retrieved from 
http://www.unizar.es/departamentos/estructura_economica/personal/vpinilla/docume
nts/Rosesetal.accesstolandversionApril2015.pdf 

Carrión, P. (1931). La reforma agraria: problemas fundamentales. Madrid: [Pueyo]. 

García Delgado, J. L. (1974). "Epílogo" en Carrión, P. Estudios sobre la agricultura española: 
(1919-1971). Madrid: Edic. de la Revista de Trabajo. 

Cruz, R. (2013). Una revolución elegante: España, 1931. Madrid: Alianza Editorial. 

Díaz Álvarez, M. J.-R. (2004). Impulso gubernamental y acción parlamentaria en el ámbito de la 
reforma agraria republicano-socialista durante 1931. Hispania, 216, 267–324. 

Díaz de Arcaya y Miravete, F. (1933). La Reforma Agraria de 15 de Septiembre de 1932: 
comentada su doctrina parlamentaria y disposiciones complementarias (1a ed). Madrid: 
[Edit. Reus]. 

Fernández de Bethencourt, F. (1914). Las letras y los grandes: discurso leido en el acto de su 
solemne recepción el día 10 de Mayo de 1914. Madrid: [s.n.]. 

Gastón Aguas, J. M., & Lana Berasain, J. M. (2007). ¿Condenado al absentismo?: la 
administración del conde de Zaldívar en Cortes de Navarra (1859-1935) en Robledo, R. & 
López, S. (eds.), ¿Interés particular, bienestar público? Grandes patrimonios y reformas 
agrarias, 223–256. 

Gil Pecharromán, J. (1994). Conservadores subversivos: la derecha autoritaria alfonsina (1913-
1936) (1a ed). Madrid: EUDEMA. 

González Calleja, E. (2011). Contrarrevolucionarios: radicalización violenta de las derechas 
durante la Segunda República, 1931-1936. Madrid: Alianza Editorial. 

González Cuevas, P. C. (2011). El sable y la flor de lis: Los monárquicos contra la República en 
Del Rey, F. (dir.), Palabras como puños, 419–479. 

González Cuevas, P. C. (1998). Acción española: teología política y nacionalismo autoritario en 
España (1913-1936). Madrid: Tecnos. 

Hoces y Dorticos Marin, J. R. (1931). Noblesse Obligue. Madrid: Blass. 

Ladrón de Guevara Flores, M. P. (1993). La esperanza republicana: reforma agraria y conflicto 
campesino en la provincia de Ciudad Real (1931-1936). Ciudad Real: Diputación 
Provincial. 

La reforma agraria en España: sus motivos, su esencia, su acción. (1937). Valencia: Instituto de 
Reforma Agraria. 

López y Nieulant, J. (1935). Apuntes del Archivo 1815-1864. Madrid: [s.n.]. 

Malefakis, E. (2001). Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. 
Madrid: Espasa Calpe. 



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

1
1
 

11 

Maurice, J. (1975). La reforma agraría en España en el siglo XX (1900-1936). Madrid]: Siglo 
Veintiuno de España. 

Moreno Morrison, R. (1932). Guía nobiliaria de España. Madrid: s.n. 

Riesco Roche, S. (2006). La reforma agraria y los orígenes de la Guerra Civil: cuestión yuntera y 
radicalización patronal en la provincia de Cáceres (1931-1940). Madrid: Biblioteca 
Nueva. 

Robledo Hernández, R. & González Esteban, Á. L. (2015). ¿Para qué una reforma agraria en 
España (1931-1936)? Algunas dudas sobre el antiproductivismo y las fuerzas del 
mercado. Retrieved from 
https://www.academia.edu/14546966/_PARA_QU%C3%89_UNA_REFORMA_AGRARIA_
EN_ESPA%C3%91A_1931-
1936_Algunas_dudas_sobre_el_antiproductivismo_y_las_fuerzas_del_mercado 

Robledo Hernández, R.  (2010). El fin de la cuestión agraria en España en Garrabou, R. Sombras 
del progreso: las huellas de la historia agraria. Barcelona: Crítica. 

Robledo Hernández, Ricardo. (1996). Política y reforma agraria: de la Restauración a la IIa 
República (1868/74-1939) en García Sanz, Á. & Sanz Fernández, J. (coord.), Reformas y 
políticas agrarias en la Historia de España, (de la Ilustración al primer franquismo), 247–
349. 

Robledo Hernández, R., & Gallo Rivera, M. T. (2009). El ojo del administrador: política 
económica de una aristocracia en la Segunda República. Ayer, (73), 161–194. 

Suárez de Tangil y de Angulo, F. (1914). Breve estudio histórico-político y sociológico legal sobre 
las Grandezas de España y títulos del Reino. Madrid: [s.n.]. 

Valenzuela, F. (1933). Album histórico [Texto impreso]: 10 agosto 1932. Villa Cisneros (Rio de 
Oro): [s.n.]. 

Villavieja, M. E. (1938). Life has been good: memoirs of the marqués de Villavieja. London: 
Chatto & Windus. 

 

 


