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La derrota del rentista. Historia económica y política del caso de Luna Terrero 

(1855 – 1955) 1

     Ricardo Robledo (Universidad Pompeu Fabra) 
L. Santiago Díez Cano (Universidad de Salamanca)

Todo administrador es avaro. ¿Qué harán los administradores sino quedarse con la hacienda
y pagar en hierbas? No hay administrador que no se coma lo grueso 

Esteban DE AGUILAR, Estatua y árbol con voz…1661

Parece un sueño que estén las cosas de tal manera ahora que la autoridad está por el suelo y
no respetan a nadie, hasta a la Guardia Civil, que antes se respetaba

Carta del administrador a Inés Luna, junio de 1933

Dos  innovaciones,  electricidad  y  automóvil,  destacan  en  la  segunda

revolución industrial. El primer coche que se vio en Salamanca a fines del siglo XIX fue

el  de  Carlos  Luna,  promotor  a  su  vez  de  la  primera  fábrica  de  electricidad.  Este

emprendedor,  que  actuaba  en  un  contexto  poco  propicio  para  alentar  innovaciones,

añadió  un tercer  elemento,  ejemplo  de  esa  simbiosis  entre  lo  viejo  y lo  nuevo que

caracteriza a tantas fortunas de la época: se preocupó por modernizar la explotación

tradicional de la dehesa, aunque al final la capacidad de sobretrabajo de los colonos se

convirtió en un incentivo poderoso para seguir optando por el arrendamiento.

Su hija Inés Luna Terrero (“La Bebé”)  (1885 -Bagnères-de- Louchon- 1953

Barcelona)  se ha convertido en algunos ambientes de Salamanca casi en una leyenda,

entre otras cosas, por los pretendientes que la cortejaron, el general Primo de Rivera o

Gonzalo de Aguilera (años antes de que Mola lo incluyera en el gabinete de prensa del

gobierno rebelde).  Habitualmente  dejados  de  lado por  el  historiador  económico,  los

detalles biográficos tienen en el caso de Inés Luna una importancia nada secundaria2. Su

1 Proyecto de Investigación  HAR2013-40760-R del Ministerio de Ciencia e Innovación.  Con Javier
Infante,  Maria  Dolores  de  la  Calle  y  Eugenia  Torijano  formamos  a  fines  de  los  90   el  Grupo  de
Investigación Historia de Salamanca (G.I.H.S.) que exploró conjuntamente buena parte de las carpetas del
archivo particular; algunas publicaciones se citan en la nota 3. La numeración de las carpetas es la que
figuraba en el Archivo de la Fundación Luna Terrero (AFIL).

2 Diversos datos biográficos (aunque la obra ha de ser tomada con mucha cautela) en LLOPIS, S:  La
prócer dama doña Inés Luna Terrero, sus predecesores  y familiares cercanos ,  Salamanca,  2000. Un
acercamiento literario pero no por ello menos interesante en Alonso Martín, Ch., Dama Luna, Salamanca,
Diputación de Salamanca, 2015. La relación de Inés Luna con Gonzalo de Aguilera puede seguirse en la
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condición de mujer, a contra corriente de las costumbres de la sociedad rural tradicional,

haciéndose  cargo,  a  su  modo,   del  patrimonio  agrario  potenciaba  más  de  una

animadversión. Esto se comprobaría en el contexto represivo de la guerra y posguerra

(tan propicio  para  ascensos  como hundimientos  sociales)  cuando fue denunciada  en

1938 como “una  mujer  peligrosa   (…) manchada  con  todos  los  vicios  y  todas  las

aberraciones”.  Y esta acusación se hacía contra una persona que se había implicado

totalmente en favor de los sublevados... 

De esta descripción se deduce que el caso Luna Terrero tiene la suficiente

singularidad como para no querer extrapolar conclusiones, pero a diferencia de otros

estudios permite profundizar en los efectos de la coyuntura: lo que supuso la República,

la guerra y la primera posguerra en la evolución de su patrimonio (junto a la incidencia

de  los  factores  políticos).  Se  da  la  circunstancia  que  tanto  la  República  como  el

franquismo le expropiaron una importante dehesa, con diferencias apreciables en cuanto

a indemnizaciones.

Los orígenes. Breve resumen de la dinámica inversora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 1. Resumen de  las inversiones de cuatro generaciones  (c.1840-1954)

M. Salcedo  Deuda Pública        
       Minas

Inés Salcedo- A. Terrero Ferrocarriles

InésTerrero -Carlos Luna  Electricidad Tenería

       
intentos de explotación directa  de la tierra       

Inés Luna Terrero: rentista agraria

En  el  cuadro  1  figuran   las   orientaciones  preferentes  de   las  inversiones

sustentadas  en  parte  o  en  todo  en  la  renta  de  la  tierra.  Había  sido  la  paciente

acumulación  de  vínculos  a  lo  largo  de  siglos  la  que  había  permitido  redondear  un

muy documentada biografía publicada por Arias González, L.; Gonzalo de Aguilera Munro, XI Conde de
Alba de Yeltes: vidas y radicalismo de un hidalgo heterodoxo,  Salamanca,  Ediciones Universidad de
Salamanca,  2013,  pp.  77-91.  Basilio  Martín  Patino  elaboró  un  documental  del  que  se  da  cuenta  en
Espejos en la niebla: un ensayo audiovisual,  Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2008,  centrado en este
personaje, con un guión en el que colaboró R. Robledo.   

Para los diversos enfoques y reivindicación  de los  estudios biográficos, J.C. Davis, I. Burdiel,
eds., El otro, el mismo. Biografía y autobiografía en Europa (siglos XVII-XX), PUV, Valencia, 2005.
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importante patrimonio que se extendía principalmente por las provincias de Salamanca,

y Valladolid con algunos bienes urbanos en Madrid. El origen no era señorial. Aunque

hubiera mayorazgos y vínculos, no había señorío. La vinculación era la estrategia para

mantener  la  integridad  patrimonial  de  estos  hidalgos  castellanos.  La  agregación  de

mayorazgos iba sumando posesiones sin duda, pero, como cualquier vínculo,  tenía que

sortear males endémicos,  uno el de los pleitos para defender el mejor derecho a los

vínculos, sobre todo si la sucesora era mujer. El otro era la falta de liquidez por ser los

bienes vinculados.  Había que recurrir a los bienes libres, al crédito censal, a la solicitud

de permiso para enajenar…

A medida que trascurría el tiempo, la mejor solución estaba en la desvinculación

a la que se aferraron de inmediato las casas, nobiliarias o no, para pagar deudas, invertir

o, simplemente, sobrevivir. Al filo de mediados del siglo XIX los hermanos Mariano,

Inés y Joaquín Salcedo disponían de un importante patrimonio conseguido gracias a las

uniones matrimoniales-patrimoniales. Fallecido Joaquín, sus bienes libres recayeron en

Inés quien recibió también la mitad de los vinculados.  Mariano Salcedo, con su otra

mitad,  vivió por todo lo alto, ilusionado por los filtros para clarificar el aceite,  proyecto

del aventurero francés Fonvielle,    por  las inversiones mineras sin minas o por las

especulaciones en la deuda pública. Las inversiones en el Madrid  isabelino pronto se

tornaron deudas que hubo que pagar con dehesas de Ciudad-Rodrigo.  El patrimonio,

(más bien su mitad),  formado concienzudamente durante casi 500 años se había

disipado en menos de cinco3.

El matrimonio de Inés Salcedo con Antonio Terrero permitió a este servirse del

patrimonio (de cuantía significativa, Cuadro 2) para financiar política y ferrocarriles.

Era una mezcla socorrida para las fortunas de la segunda mitad del siglo XIX. Tal como

funcionaban los distritos electorales uninominales, ser propietario arrendador   favorecía

3 Este resumen se documenta en publicaciones sobre esta saga familiar, Grupo de Investigación Historia
de Salamanca (G.I.H.S.), «Capitalismo agrario e inversión industrial en Castilla: la familia Salcedo-Luna
Terrero  (1750-1950).  Una  aproximación»,  VV.  AA.,  Elites  agràrias  e  desenvolvimento  regional  na
Europa  do  Sul.  Análises  Comparatives  (Séculos  XIX-XX),  Universidade  de  Évora,  1998  (Textos  de
trabajo); «La naturaleza y el mercado: orientaciones para una explotación agraria a fines del siglo XIX»,
Historia Agraria, 28, 2002, pp. 155-176; «Deuda pública, minería y otras inversiones desafortunadas de
un emprendedor vallisoletano: Mariano Salcedo (1840-55)».  Investigaciones Históricas, 24 (2004), pp.
177-196.  “Acumulación  feudal  y  ruina capitalista:  el  caso de  los  Salcedo (1750-1877)”.  Anuario de
Historia del Derecho  Español, Tomo LXXIV (2004), pp. 185-227.
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las adhesiones o la compra de votos  dado el engranaje de administradores, montaraces,

colonos,  subarrendatarios  etc.  que hacía  posible la explotación indirecta  de la tierra.

Terrero consiguió su acta de diputado y se embarcó en  los negocios ferroviarios, alguno

tan arriesgado como proyectar el ferrocarril Arévalo-Peñaranda-Salamanca  que solo se

explica por la defensa de los intereses particulares, los de “sus” pueblos, disfrazados de

los beneficios generales que traería la apertura de los mercados exóticos. Causa estupor

que  cuando  el  ferrocarril,  ¡por  fin!,  ya  había  llegado  a  Cantalapiedra,  a   unos  60

kilómetros de Salamanca, se hiciera propaganda en contra mediante esquelas mortuorias

que anunciaban el fracaso de la línea de Medina de Campo4. 

 Por último, al ritmo de las innovaciones tecnológicas, ahora de la segunda

revolución industrial, Carlos Luna instaló la primera fábrica de luz en Salamanca. Por

su matrimonio con Inés Terrero había accedido a un importante  patrimonio agrario que

debió ayudarle en este negocio.  Esta aventura industrial  se completó con una fábrica de

curtidos que ocupó los restos de un convento desamortizado. Pero la muerte de Carlos

Luna en 2016 dejó sin continuidad el sueño industrial. 

En el Gráfico 1 se presenta de modo muy aproximado la evolución a largo plazo

del  patrimonio,  desde  los  tiempos  de  los  hermanos  Salcedo  a  la  creación  de  la

Fundación  Luna  Terrero.  La  tendencia  de  la  curva  es  el  reflejo  de  las  inversiones

frustradas,  enajenaciones  de patrimonio,  pero también resultado de los efectos  de la

desvinculación (particiones por herencia).

4 SERRANO, R. (2001), “El discutido Ferrocarril de Medina de Campo”, R. Robledo, coord.  Historia de
Salamanca. Siglo Diecinueve, Salamanca, CES, pp. 464-478. (Dir. José-Luis Martin).
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La evolución de 1923 a 1959 oculta una situación patrimonial apurada que llevó

a enajenar varias propiedades; el dato de 1959, fallecida ya Inés Luna unos años antes,

indica ya el cambio de rumbo  con una administración rigurosa y diversificación de

inversiones   (los  bienes  rústicos  no  llegan  al  60  % del  total  patrimonial).  Estamos

hablando de una persona jurídica, la Fundación Luna Terrero.  

Evolución del patrimonio: la vuelta al campo

Después de haber expuesto varios ejemplos que avalarían la conocida tesis

de los orígenes agrícolas de la industria,  comprobaremos  otra no menos célebre en

historia económica:  le retour à la terre.  Pero antes necesitamos aproximarnos a la

cuantía del patrimonio agrario, base fundamental de la actividad de Inés Luna. 

Contamos con algunos datos para evaluar el patrimonio y las rentas5. En

unas cuentas de 1881, elaboradas por Petronilo Orea, administrador del abuelo de Inés,

se hace mención de las fincas adjudicadas a la “Señorita Inés Terrero de Salcedo” (su

madre), tanto en Salamanca, como en Madrid y Ávila. Figura un importe en pesetas que

parece corresponder a la valoración de dicha parte en las operaciones testamentarias

realizadas  a  la  muerte  de Inés  Salcedo,  tal  y  como hemos podido colegir  por  otros

datos6. Esta sería la relación:

Cuadro 2. Fincas y bienes de los Terrero-Salcedo (1881). 

Valor (ptas. corrientes)

Bienes en Salamanca

Casa en Salamanca (3ª parte) 4.083,33

5 Archivo Luna Terrero (AFIL), caja 182.
6 En el Registro de la Propiedad de Vitigudino, al comprobar la evolución de la finca de El Huelmo,
encontramos una referencia que parece confirmar estos datos de las cuentas de Petronilo Orea. En el libro
6, folio 15 del pueblo de Cipérez, se hace mención a distintas referencias tomadas del testamento de Inés
Salcedo. Según el mismo, el haber que por todos los conceptos recibió Inés Terrero de su madre ascendía
a 741.043 pta., es decir, la misma cifra que figura en las cuentas de Orea. El dato se toma de las escrituras
de partición de bienes hechas ante el notario Modesto Sánchez Rodríguez el 14 de Julio de 1881 y  el 8 de
Agosto de 1881.
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Ex-convento de la Merced 1.850,00
Yugada en Barbadillo 13.409,00
Dehesa de Barregas (mitad) 67.000,00
Dehesa de Traguntia 142.153,00
Dehesa de El Huelmo (mitad) 63.358,50
Dehesa de Centenales 24.750,00
Dehesas de Gomeciego y Nieblas (mitad) 112.500,00
Dehesa de Carrascalejo de Huebra 55.170,00
Dehesa de la Mux 9.059,80
Dehesa de Alvarillo 4.912,00
Dehesa de Pito y Sierro 28.051,00
Dehesa de Fuenterroble de Abajo 31.250,00
Dehesa de Castraz 33.375,00
Dehesa de El Alcornocal (mitad) 17.732,10
Foro de Zaratán 4.198,16
Huerta y jardín de Samaniego 4.500,00
Tierras en Fuentes de Oñoro (2/5) 5.073,20
Foro de Fuentes de Oñoro (2/5) 2.168,00
Censo de Ciudad Rodrigo 825,00
Censo de Tejadillo 4.674,33

Bienes en Madrid:

Casa en Madrid (2/5) 80.000,00
Tierras en Meco (2/5) 2.998,79
Tierras en Tielmes (2/5) 4.785,98
Tierras en Villalvilla (2/5) 546,89

Bienes en Avila:

Censo en Nava del Barco 1.725,00
Censo en Nava de Regadilla 441,66

En dinero, alhajas, semovientes, muebles de casa y útiles de labor 20.452,58

Total 741.043,32

El  administrador  nos  informa  asimismo  de  las  rentas  que  percibe  Inés

Terrero  por  estos  bienes,  tanto  en  granos  como  en  metálico.  El  total  de  rentas  en

metálico ascendía a 67.930, 87 (reales y céntimos), de los que había que descontar 631

para salarios de los montaraces, así como el pago de contribuciones. En cuanto a granos,

ascendía a unas 2.380 fanegas (trigo candeal, barbilla, centeno y cebada). De cebada

muy poca, solo 12 fanegas, lo que indica la débil relación de agricultura-ganadería del

momento.  Completaban la renta 3 fanegas de garbanzos,  para satisfacer  el  consumo

doméstico. El conjunto de la renta en especie era tan importante o más que la recibida
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en metálico: por ejemplo, según la cuenta de 1882, la venta de granos permitió ingresar

un  total  de  63.130  rs.  A  todo  ello  había  que  sumar  los  ingresos  que  producía  la

explotación del monte: en el año de 1881 había supuesto un montante de 2.077 rs. En

total la renta ascendería a 33.284 pesetas. 

¿Qué podemos deducir, a grandes trazos, de estos datos? Estamos ante un

patrimonio  rústico  de  importancia,  saneado,  y  que  viene  a  ofrecer,  según  la  renta

cobrada,  una  rentabilidad   del  4,5  %  anual,  sin  los  sobresaltos  de  las  bancarrotas

decimonónicas. Su rendimiento coincidía   con el de  la deuda perpetua interior en 1900

(Carreras, Tafunell, Estadísticas Históricas p. 832).

 Carecemos de información para esclarecer qué parte del patrimonio agrario,

financió el  negocio de la  electricidad y la  fabricación  de curtidos;  en el  caso de la

tenería pudo disponer del total del solar del Convento al comprar Carlos Luna por 2.500

pesetas  la  otra  mitad.  La  contabilidad  disponible  en  el  archivo  familiar  de  ambas

empresas para los años 1889-1894 no permite asegurar qué parte del capital  agrario

sustentó al industrial. El volumen de inversión de la fábrica eléctrica (cerca de 250.000

pesetas  para  su  puesta  en  funcionamiento   en  1889)  hubiera  exigido,  en  el  caso

improbable de que el emprendedor Luna careciera de capital propio, la venta de fincas

importantes de la familia que desconocemos. Lo que sí es seguro es que la renta de  la

tierra participó en el negocio industrial: los ingresos por arrendamientos engrosan los

fondos propios  de la empresa eléctrica mientras que en los fondos ajenos hay pagarés

de Muñoz Orea –administrador del patrimonio agrario- que razonablemente  pueden

considerarse anticipos a cuenta de la renta o de sus honorarios. Por otra parte, el negocio

de la electricidad ofreció los primeros años una rentabilidad del 13 % 7. 

La biología se encargó de reorganizar y ruralizar el patrimonio.  Pese a las

lagunas  de  la  información,   podemos  afirmar  gracias  a  los  datos  aportados  por  el

Registro de la Propiedad, que dicho patrimonio se reordena, sobre todo, en torno  a tres

fechas: 1916 (muerte de Carlos Luna), y 1923 y 1925 (muertes de Inés Terrero y Marta

Terrero,  madre  y  tía  respectivamente,  de  Inés  Luna).  Mientras  en  alguno  de  los

patrimonios  catalanes  que  conocemos  muy bien  tenía  lugar  “la  obsolescencia  de  la

7 POZO, Socorro (2005),  Análisis contable de la empresa eléctrica  de Carlos Luna. 78 páginas, Inédito
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propiedad rentista”8, aquí revivía con nuevos bríos. El proceso consistió en centrarse en

la actividad agraria, pues las aventuras industriales ya habían cesado anteriormente, y

hacerlo,  además,  con  un  patrimonio  concentrado  en  algunas  grandes  propiedades,

situadas  todas  en  la  provincia  salmantina.  Junto  a  ellas,  algunas  propiedades

inmobiliarias  en  la  capital  charra  y  otras  de  las  que  se  irá  desprendiendo  nuestra

protagonista (un solar en Madrid, alguna propiedad en Londres, quizás alguna casa en

Francia). El colofón de esta orientación  fue la importante inversión residencial en una

de  sus  fincas,  el  Cuartón  de  Traguntía,  en  pleno  campo  a  unos  70  kilómetros  de

Salamanca.  El  afán  de  recluirse  en  su  finca  de  El  Cuartón,  parecía  reorientarla

definitivamente a ser una especie de landlord en versión femenina, si no fuera porque el

gusto por la buena vida, el lujo y el juego, que la acompañaron durante gran parte de su

existencia,  primaban  la  opción  del  gasto  suntuario  antes  que  el   de  la  inversión

productiva.  Esto no hacía  más  que consolidar  la  estrategia  habitual  del  rentista  que

parecía acomodarse muy bien a la nueva situación, con dos mujeres y pronto sólo una al

frente de todo. El problema es que esa opción pronto iba a verse alterada por otros

factores

Cuadro 3.  Reconversión del patrimonio rústico (Hectáreas)

Mitad o totalidad de las dehesas 1924 1930
Huelmo 489,45 978,90

Gomeciego  y  Nieblas 990,08   1.980,16
Carrascalejo de Huebra 377,60 755,20

Alcornocal 153,83 307,66
Barregas 214,35 428,70

Cuarton de Traguntía 544,23 544,23

Participaciones en dehesas
La Mux 45,08

 Albarillo 20,33
Pito y Sierro 193,17

Fuenterroble de Abajo 269,34

Pequeña explotación 213
dispersa en pueblos de Salamanca 

y otras provincias

8 PASCUAL, P. (2000), Els Torelló. Una família igualadina d’advocats i propietaris, 2 vol., Barcelona,
Fundació Salvador Vives i Casajuana. Prólogo de Jaume Torras de quien procede la cita.
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TOTAL 3.510,46 4.994,85

El reajuste y ampliación del patrimonio  consistió en desprenderse de parte

de él para para adquirir la otra mitad en poder de su tía Marta Emilia. De esta manera, el

patrimonio rústico se redujo a las dehesas de El Alcornocal, Barregas, Carrascalejo, El

Huelmo, Gomeciego, Niebla y Traguntía, que sumaban 5.000 has ahora en propiedad

exclusiva. No parece que las enajenaciones bastaran para cubrir el valor de las nuevas

adquisiciones,  pues  tenemos  algunas  noticias  de  préstamos  contraídos  por  Inés  para

abordar  estos  y  otros  gastos9.  A  las  siete  grandes  dehesas  habría  que  añadir  dos

inmuebles urbanos en Salamanca de cierto valor, una casa en Valladolid (que no parece

relevante) y el solar adquirido en la  calle Claudio Coello de Madrid. 

De los buenos a los malos tiempos para el rentista: la influencia de la legislación

republicana.

Entre las víctimas  de la  inflación de precios de la Gran Guerra estuvieron

los rentistas agrarios que no pudieron actualizar arrendamientos o  los tenían solo en

metálico, amen de la deriva que alcanzara el gasto suntuario. La alta cotización del trigo

se estabilizó y después de 1920 y hasta 1936 sólo hubo tres años en que el  quintal

pasara de las 50 pesetas, estabilizándose en torno a 42-45 pesetas (Datos de El Norte de

Castilla); en pesetas constantes el trigo venía a costar más o menos lo mismo que en los

años previos a la Gran Guerra.

9 Cfr., por ejemplo, el préstamo contraído en 1928 por valor de 100.000 pta. con garantía hipotecaria
sobre Gomeciego y Niebla. El préstamo lo otorgó Manuel Hernández Montero, propietario de Vitigudino.
Se canceló a los 3 años, el 14 de febrero de 1931. Seguramente ello fue posible porque cuatro días antes,
Inés había contraído otro préstamo hipotecario, esta vez sobre El Huelmo, por valor de 110.000 pta., que
le fueron concedidas por la Caja de Ahorros de Salamanca, en la que ejercía como secretario su propio
administrador. 
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Sin embargo, arrendar la tierra parecía todavía en el campo salmantino una

opción rentable a comienzos del siglo XX10. Así lo era  en otros lugares  de  

Gráfico 8. RENTA REAL DE LA TIERRA EN CASTILLA Y LEÓN Y 
SALARIOS REALES DE LOS ALBAÑILES PALENTINOS, 1800-1924 (en 

números índices media 1900-09=100 y medias móviles quinquenales)
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Castilla y León, como  testimonia al Gráfico 211. Después del retroceso temporal de la

crisis agraria finisecular  la relación renta/salarios  mejoró para el rentista de  forma

apreciable.  El  mismo  fenómeno  se  advierte  en  el  sur,  en  el  caso  de  Aguilar  de  la

Frontera

el jornal común expresado en trigo era en 1931-1933 alrededor de un 82% superior al de 1750.
Había permanecido largas etapas por debajo del nivel inicial y todo su crecimiento se concentró
en el siglo XX, cuando se produjeron cambios de nivel ligados a su capacidad de negociación
sindical  y  coyuntura  política.  Frente  a  ello,  la  elevación  de la  renta  por  hectárea  de cultivo

10 Varios ejemplos en ROBLEDO, R. (2008), “La doble cara del capitalismo agrario  (1850-1930)” en
Manuel REDERO SAN ROMÁN y María Dolores DE LA CALLE VELASCO (coord.), Castilla y León
en la Historia Contemporánea, Salamanca, Universidad de Salamanca, p. 305-307. ARTOLA BLANCO
(2013):  “Crisis y transformación  del  rentismo agrario.  La Casa de Fernán Núñez (1930-1955)”,  XIV
Congreso de Historia Agraria, Badajoz.
11 MORENO, Javier , VICENTE, Javier (2010), “Atraso económico y nivel de vida: evolución de los
salarios reales en Palencia, 1750-1970”, pp. 77-103, CHASTAGNARET, G. et al, Los niveles de vida en
España y Francia (siglos XVIII-XX, Universidad de Alicante, Université de  Provence.

Gráfico 2
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expresada en trigo fue de un 295% entre 1750 y 1935, tras haber alcanzado cotas superiores en
1925-193012.

Y podrían añadirse varios ejemplos de contabilidades nobiliarias que demuestran

un crecimiento real de la renta del 60  % (como promedio) en menos de veinte años, si

bien el cuadro 4 oculta que el crecimiento importante se había producido antes de 1920
13

Cuadro 4  Renta de cortijos andaluces del Marqués de Viana (pesetas de 1913)

 1911-1912    1929   (1911-12=100)

 Cortijo Cabeza de Obispo (Santaella) 
          
11.262   

          
18.349   

               
163   

 Cabeza del Sordo 
          
10.909   

          
18.635   

               
171   

 Cortijo Mingo 
            
8.119   

          
14.908   

               
184   

 Cortijo Benarurera 
          
11.262   

          
14.335   

               
127   

 Hinojal 
            
2.537   

            
4.014   

               
158   

 Cobatilla 
            
2.560   

            
4.014   

               
157   

 Huerar Alta 
            
2.713   

            
5.161   

               
190   

          
49.362   

          
79.416   

               
161   

Fuente: Elaboración a partir de HERNÁNDEZ BARRAL, J.M., “José de Saavedra y Salamanca,
Marqués de Viana. Riqueza rústica y nobleza”, Aportes, 89, año XXX (3/2015), pp. 115-142.

12 LÓPEZ ESTUDILLO, A., “Evolución de la desigualdad agraria en los siglos XVIII-XX en Aguilar de
la Frontera (Córdoba)”. Historia Agraria, en curso de publicación. 

13 La tasa de crecimiento anual estaría en el 2,5 %.  En otros diez cortijos de José de Saavedra  (Marqués
de Viana), cuya duración  va  desde el  inicio de la primera guerra mundial a mediados los años veinte, la
tasa de crecimiento es aún mucho mayor,  del orden del 4 % o más, es decir la renta se duplicaría en
términos reales en 10 años. Esta evolución tan llamativa  se comprendería mejor si conociéramos las
condiciones del contrato de arrendamiento  donde constara, por ejemplo,  la posibilidad de que el colono
tuviera ingresos extra. En todo caso, como indica Hernández Barral, tanto en estos cortijos como en los
del Cuadro 4, los incrementos en las renovaciones de los contratos disminuyen en la década de los veinte.
Y debo suponer que se  trata de renta bruta.

http://revistaaportes.com/index.php/aportes/article/download/150/107
http://revistaaportes.com/index.php/aportes/article/download/150/107
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Sin poder disponer de datos seriados  de renta de la tierra  y solo de algunos

contratos, el Cuadro 5  ofrece argumentos para la tesis de que la derrota del rentista no

era un fenómeno generalizado de los años anteriores a 1931. Si bien, a tenor de los datos

del  Cuadro  5  (con  sus  lagunas),  se  aprecia  que  el  ritmo  de  crecimiento  se  había

ralentizado: durante el primer periodo de 25 años (1882-1907)  creció al 2,7 % anual (se

duplicó en 25 años), mientras que en el cuarto de siglo siguiente lo hizo al  0,3 %. Pero

este segundo cuarto de siglo ya incluye los efectos negativos de la coyuntura política

republicana en contra de la renta.

Cuadro 5. Evolución de la renta real de la tierra en distintas propiedades de los Luna 
Terrero

1882 1907

      

1918-19

         

1927-28 1933

Fuenterroble 51 100 120
Pito y Sierro 39 100
Alcornocal 30 100 146
Huelmo 48 100 100
Gomeciego 56 100 185 140
Cuartón Traguntía 62 100 99 116
Barregas 80 100 87
Carrascalejo 42 100 122  100   

Respecto  al  sistema  de  explotación  elegido  debió  predominar  la  opción

extensiva,  haciendo realidad el juicio de Sánchez Rojas  de que los campesinos tenían

menos derechos que los conejos  del  monte14.   Así ocurrió en la  dehesa Cuartón de

Traguntía donde trabajaron y vivieron una docena de colonos del pueblo de Moronta

hasta 1910-15 aproximadamente.  A partir de esta fecha quedó convertida en coto de

caza como alegarían en septiembre de 1931 esos vecinos,  “privando  con ello no solo  a

la producción nacional sino también al  sostenimiento de algunas familias…” 15. La caza

14 SÁNCHEZ  ROJAS, J.  (1984),  “La  reforma  agraria”  artículo  póstumo  recogido  en  MOREIRO
PRIETO, J., Sánchez Rojas, crónica de un cronista, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos,   pp. 84-
85. 
15 Archivo Congreso de los Diputados, Secretaría,  Leg. 544-0001. Reclamación para que se aplique la
reforma agraria en Salamanca.
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abundante  y  la  veda  rigurosa  “favorecían  la  abundancia  de  conejos  (…)  causando

grandes y graves prejuicios especialmente en los años en que coincide sembrar la hoja o

límite con dicha dehesa…”. Todavía en los primeros años 50 del siglo pasado espantar

conejos seguía siendo el ‘entretenimiento’ colectivo de los campesinos que trabajaban la

finca colindante con el Cuartón16.

Después  llegó la legislación republicana. En primer lugar, la reforma agraria

provocó que hasta cuatro de las dehesas propiedad de la familia (Gomeciego, Traguntía,

Barregas y Huelmo) se vieran afectadas, provocando una indudable desvalorización del

patrimonio. Pero aún más trastorno supuso la norma relativa a los arrendamientos, el

decreto de revisión de rentas  de 11 de julio  de 1931,  que permitía  “la  revisión del

contrato al  único efecto de revisión del  precio”,  completado luego por el  del 31 de

octubre, que aceptaba aplazamientos en el pago de la renta; por una u otra causa a los

pocos meses había cerca de 70.000 demandas de propietarios que no habían cobrado la

renta, y las revisiones de rentas conseguidas solían superar rebajas del 20%17.  «Nadie

se niega a pagar,- decían los administradores-  pero el caso es que nadie paga»18.

La carta que el administrador dirigió desde Madrid en junio de 1933 a la

“distinguida señorita” Inés Luna para “darle cuenta de todos los asuntos relativos a su

propiedad” es suficientemente elocuente de cómo le afectaron los decretos  en las seis

explotaciones. Transcribimos casi íntegra la carta:

“DEHESA  DEL  HUELMO.  De  las  17.500  pesetas  que  tenían  que  entregar  en
Septiembre del año pasado, sólo entregaron 7.000, y se marcharon después del vencimiento del
contrato evitando el aprovechamiento de los pastos etc. etc., y a pesar de ello se han atrevido a
pedir indemnización.

Está vigente un contrato de arriendo de pastos desde el 15 de Abril del año corriente (…)

16 Testimonio de  M. Cuadrado Iglesias.

17 Azaña (1981) , anota en sus Memorias el 25 de Marzo de 1932 : “Los decretos de revisión de rentas de
arrendamientos han producido una paralización muy seria y en los juzgados no despachan las demandas de
revisión; parece que la lentitud es intencionada. Memorias políticas y de guerra, Barcelona, Crítica, Tomo I,
p. 433. En una muestra de 44 arrendamientos salmantinos, nueve consiguieron rebajas inferiores al 20%, 33
del 20-40%  y 2 del 40-60%.  Para estos datos,  «Política y reforma agraria:  de la Restauración a la II
República  (1868/74-1939)»,  en  GARCÍA  SANZ,  A.  y  SANZ  FERNÁNDEZ,  J.  (eds),  Reformas  y
políticas agrarias en la Historia de España, Madrid, MAPA, pp. 247-349.

18 R. ROBLEDO, T. GALLO, “El ojo del administrador: política económica de una aristocracia en la
Segunda República”, Ayer 73, 2009 (1), pp. 161-194.  Otros casos, C. RUIZ (2015),  “La reforma agraria
republicana menos conocida. Los juicios de revisión de arrendamientos en Toro (1931-1932)”,  Sic Vos
Non Vobis. Colección Estudios en honor de Florián Ferrero, Zamora, UNED.
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El montaraz Isidro Benito sigue sin haber dado cuenta de 5.000 ptas., que le remití para pago
de contribuciones, y pide fondos para satisfacer los jornales del personal.

DEHESA DE GOMECIEGO. Este rentero debía la renta de 9.000 pesetas de Septiembre de
1932, y también se ha marchado en iguales condiciones que los anteriores. Se sigue el asunto
del desahucio habiéndole embargado preventivamente ganado, y en la ejecución de sentencia y
diligencias de lanzamiento se solicitó la ratificación de aquél dentro de los nueve días en el
procedimiento correspondiente, y con la oposición fuerte del demandado, se está discutiendo los
conceptos y cuantía de las mejoras necesarias para determinar la indemnización que habrá que
pagar, deduciendo lo que a su vez tiene que pagar el exarrendatario. Se está en pleno periodo de
prueba habiendo propuesto el contrario la pericial y una testifical con una lista de más de 20
testigos,  que  se  suponen  reclutados  entre  los  enemigos  de  V.  (demandante,  exmontaraces,
antiguos criados,  etc.).  El montaraz de  esta dehesa  también  sigue sin darme cuenta  de las
5.429’45 que le remití en Marzo pasado también para pago de contribuciones.

DEHESA DE CARRASCALEJO. Éstos entregaron la renta de Septiembre pasado y el trigo de
Agosto (500 fgs.). Deben la renta de Abril de este año.

Tienen entablada la apelación contra la sentencia de desahucio y parece que no hay otro remedio
que esperar según manifiesta el Sr. letrado.

DEHESA DE BARREGAS. Es la única finca que tengo noticias sobre lo resuelto en el juicio de
revisión de rentas, a pesar de estar continuamente pidiéndoselo a Don Eustasio Garcia Estevez, y
está fue acordar que la renta fuera de 3.000 ptas. y 750 fgs. de trigo, en vez de las 4.000 ptas. y
1.000 fgs.  del  contrato. A  este  rentero  le  falta  por  entregar  652 fanegas  y  500 pesetas  en
metálico.19.

DEHESA DEL ALCORNOCAL. Están arrendados los pastos hasta el 29 de Septiembre próximo
en 1.750 pesetas, no habiendo podido obtener mayor cantidad por la guerra tan grande que han
hecho los del pueblo impidiendo que se hiciera contrato que no fuera a favor de ellos, y en cuyo
asunto  ha  intervenido  hasta  el  Gobernador  de  Salamanca,  pero  he  podido  conseguir  que
terminaran las amenazas y arrendar como le digo antes (...)

DEHESA DEL CUARTON. Como recordará V. sólo entregó en Octubre del año pasado en el
Juzgado de Pozos de Hinojo la cantidad de 956 pesetas, cuya cantidad sigue depositada en dicho
Juzgado esperando la resolución de la revisión de la renta (…).

 Parece un sueño que estén las cosas de tal manera ahora que la autoridad está por el suelo y no
respetan a nadie, hasta a la Guardia Civil, que antes se respetaba. Creo que el montaraz estando
desahuciado, ninguna autoridad tiene para negar la entrada a nadie, pero como está unido a los
renteros, entre todos disponen de la finca a su voluntad...”20.

Nos hemos permitido poner en cursiva las incidencias más llamativas  que sirven

para comprobar en la práctica  la aplicación de la reforma y las dificultades de la gestión

patrimonial. Por fijarnos en la última explotación, la fijación de la renta, que motivó la

19 En carta  de 4 de septiembre de 1933...  se  da cuenta  de que el  montaraz,  desahuciado,  sigue sin
abandonar  cargo y casa de la dehesa Barregas... y en junio de 1933 se expone el disgusto por no haberse
arrendado los pastos de Gomeciego.

20  A.F.I.L., C. 213, 18, 8-VIII-1932.
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solicitud de revisión, supuso una rebaja del 20 %; pero nos parece más importante el

clima de incumplimiento  de contratos  que debió darse en aquellos  años:  el  que los

renteros dejasen la explotación sin pagar o presionasen (“los del pueblo impiden que se

hiciera contrato que no fuera a favor de ellos”) como si  hubiera una especie de ley de

fronteras  en el mercado de arrendamientos (parecida a la ley de términos municipales).

Junto a todo ello, hay montaraces que parecen quedarse con el dinero reservado para el

pago de la contribución. Repárese, por otra parte, en la cuantía de la contribución. La

presión fiscal  sobre la agricultura no era elevada,  pero si  no se controlaba  el  poder

municipal,  el  reparto  para  los  hacendados  foráneos  resultaba  gravoso    (A.  López

Estudillo).

Finalmente la derrota del rentista parecía consumarse con la llegada del Frente

Popular y la intensificación de la reforma agraria. Las fincas que se le ocuparon  a Luna

Terrero fueron El Huelmo con 30 asentados en marzo de 1936 (100 % de la finca) y

Gomeciego (Peralejos de Arriba) con 40 asentados, junio de 1936, (100 % de la finca).

(L.E. Espinoza).  Ambas fincas estaban hipotecadas; este hecho junto con la de llevar la

labor por su cuenta en Huelmo y ser soltera fueron los motivos alegados  para evitar la

ocupación (S. Llopis,  300-301).

La  llegada  de  la  República,  orientada  como  todo  el  reformismo  agrario

contra el  rentismo,  hacía de Inés Luna un personaje escaso de legitimidad social  y

sospechosa políticamente. Igual que otras mujeres del entorno  pero sin implicarse tanto

como Abilia Arroyo, “Teresa de Castilla”,  Inés Luna puso su granito de arena para que

ganaran las derechas en Salamanca.

Quiero  acreditar  igualmente  mi  conducta  anterior  y  posterior  al  Glorioso
Movimiento Nacional. Cómo he sido siempre –por el ambiente social en que me eduqué, y
hasta por egoísmo no podía ser otra cosa- monárquica. Cómo en las elecciones de 1933, me
dediqué a llevar en mi coche a cuantos se encontraban  en el campo y había de votar […] en
Hinojo, Vitigudino  o Cipérez 21.

La deficiente gestión del patrimonio: los problemas de agencia

21 Escrito de descargo de 1942, que se analiza más adelante.
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Los últimos testimonios sobre la gestión patrimonial  en los años 30 nos

han  puesto  en  la  pista  del  principal  lastre  que,  junto  a  la  legislación  republicana,

intervino en el declive del rentista. Es cierto que fueron llamativos los excesos del gasto

suntuario de Inés Luna que han alentado su leyenda de mujer trasgresora. En realidad

tanto su abuelo  como su padre habían gastado también importantes sumas tanto para

mantener  su  costoso  estilo  de  vida  como  para  financiar  actividades  de  dudoso

rendimiento.  Y,  en  definitiva,  como  argumentó  Veblen   el   (ab)uso  del  consumo

ostensible  es  un  medio  de  reafirmar   la  superioridad  social  si  bien  la  coyuntura

depresiva y la extensión de los impagos aconsejaban  algún grado de  contención en los

caprichos extravagantes22.  Con todo, creemos que  lo más grave estuvo en la gestión

caótica, difícil de evaluar y plena de continuos conflictos.  Más que discurrir sobre la

teoría  de  la  agencia,  podemos  acercarnos  a  este  estudio  de  caso  que  es  como  un

contramodelo de la eficiencia: Luna Terrero  no hizo más que incrementar los costes de

información, de negociación y de vigilancia23.

 Ruptura de la administración única. A pesar de la dispersión del archivo familiar,

sabemos que a la muerte de Carlos Luna, madre e hija rompieron las relaciones que

mantenían  con el otrora administrador de su padre (y abuelo), Timoteo Muñoz Orea,

quien solía ocuparse de todos los asuntos referentes al patrimonio agrícola. Al parecer,

las  relaciones  cliente-empresa  se  deterioraron  por  desacuerdo  en  las  cuentas.  El

exadministrador  acabará litigando con las propietarias, dando inicio a todo un rosario

de conflictos con los encargados de gestionar los diferentes asuntos de la casa.

Normalmente la cadena de agentes de una administración iba del principal al

colono,  pasando  por  apoderado,  administrador,  subadministrador,  montaraz…

respetando  el  principio  jerárquico.  La  ruptura  de  la  cadena  dio  paso  a  una  gestión

confiada a dos grupos

22 Sin precisiones cuantitativas de momento, la inversión residencial en el Cuartón de Traguntía tuvo
que ser apreciable, igual que la adquisición de coches a los que era tan aficionada (como lo fue su padre),
o los viajes  a los que nunca renunció, como tampoco a su desmedido gusto por el juego, algo que le
provocó numerosos problemas. El viaje a la Riviera francesa en 1924 (Biarritz, Cannes, Paris, Madrid) le
supuso  un gasto cercano a las 100.000 pts., habiendo tenido que girarle con urgencia 20.000 pesetas…(S.
LLOPIS, …p.264).

23 La principal literatura y la aplicación de la teoría a varios patrimonios, que seguimos aquí,  en  S.
LÓPEZ, R.ROBLEDO (2004), “El administrador de los antiguos patrimonios agrarios según la teoría de
la agencia”. Información Comercial Española, 812, pp. 105-124. 
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a) Un grupo de profesionales liberales

Algunos  eran  personas  residentes  en  Madrid,  como  Enrique  García  Martín,

letrado madrileño encargado de la reordenación del patrimonio.  Otro era Vicente de

Silóniz,  quien durante  algunos años,  especialmente   en la  etapa  republicana,  parece

actuar como administrador, tal y como testimonia su correspondencia en esos difíciles

años.  En cualquier  caso,  esa administración terminó (de una forma parece que algo

abrupta) en abril de 193424.

En la  propia Salamanca, encuentra  también Inés Luna personas que le ayudan en

tareas  de administración.  Aunque resulte tedioso, vamos a enumerarlas.  Se trata de

personas vinculadas al  mundo del derecho, como Pedro Sánchez Puente (procurador de

Vitigudino),  José  Lunar  Portuase,  Eustasio  García  Estévez,  Miguel  González  Lago,

Ildefonso García Alvarez o antes que él Gonzalo Miguel del Corral, un alto cargo de la

Caja de Ahorros  de Salamanca,  que interviene  en la  gestión de préstamos que Inés

contrae con la entidad para hacer frente a determinadas compras o pago de deudas, al

tiempo  que  le  asesora  en  asuntos  cotidianos  y  figura  en  algún  contrato  como

“administrador de Inés Luna”. Familiar de ella parece ser José  María Miguel del Corral,

procurador afincado en Vitigudino y que en los últimos años parecía el encargado de

ciertas gestiones realizadas con los contratos de arrendamiento, pago de seguros sociales

y otras cuestiones. Años antes, era un letrado de Valladolid (relacionado por razones

familiares  con Ciudad Rodrigo y su entorno),  Miguel  Ballesteros,  quien  durante  un

cierto tiempo se encargó de distintas cuestiones legales relacionadas con el patrimonio

de Inés. Las relaciones de la propietaria con varias de estas personas no fueron nada

fáciles; al menos hemos encontrado  correspondencia que indica que tanto con Miguel

Ballesteros como con Ildefonso García, acabó teniendo conflictos Inés Luna25. 

b) Labradores, montaraces…

24 Tal como se afirma en una carta de Silóniz a otro personaje que veremos aparecer después, Miguel
Ballesteros. Este había reclamado ciertos honorarios que se le adeudaban, y Silóniz, en carta de 15 de
junio de 1934, le decía que no podía hacerlo porque desde el 20 de abril de ese año se había visto en la
“necesidad de dejar la administración de los bienes de la Sta. Luna”, “por circunstancias especiales que
no le puedo decir por escrito”. 

25 En el caso de este último no conocemos el motivo, pero tenemos noticia de que Miguel Ballesteros,
tras  haber  mantenido  excelentes  relaciones  con  nuestra  protagonista,  tuvo  que  recurrir  al  director
espiritual [¡] de su clienta para que le abonara una pequeña minuta.
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Además de personas vinculadas al ejercicio profesional de la administración o

el derecho, Inés utilizaba también los servicios de otras más relacionadas con el mundo

agrícola o ganadero. A veces se trataba de encargados, dependientes o montaraces, que

actúan  como  pequeños  administradores  de  las  dehesas  en  las  que  trabajan  (aquí

seguramente podríamos  incluir nombres como los de Andrés Montes –que aparecerá

más  adelante  en  el  conflicto  de  1936-,  Marcelino  González,  Isidro  Benito,  Zoilo

Hernández,  Aquilino  García,  Raimundo  Hernández,  Crispín  Sánchez,  Agapito

González,  Francisco  Martín  Marcos…  que  vemos  aparecer  en  contratos,

correspondencia y otra documentación). También con ellos surgieron los problemas y

aparecieron las quejas hacia la dejadez de la propietaria, a su desconfianza o al trato a

veces áspero que con ellos tenía. En otras ocasiones, estamos ante personas que tienen

tratos comerciales con ella y al mismo tiempo le gestionan determinadas  cuestiones de

orden económico:  el ejemplo más claro es el de Evangelista Pérez Gorjón, quien se

ocupaba de  efectuar  pagos a  cuenta  de  las  compras  de  ganado que él  mismo solía

hacerle. Las ocasiones para las “mermas” eran abundantes…

Quiebra de la confianza y aumento del riesgo moral. La administración solía

funcionar ateniéndose a las relaciones de confianza, basadas en vínculos de parentesco,

antigüedad/tradición y los patriolocales (procedencia de un mismo origen local)26. La

clave era la confianza:  «o se tiene casi absoluta confianza de un administrador o no; si

se tiene, las trabas no son más que fórmulas, si no se tiene, ningunas bastan»27.   Inés

Luna,  al  prescindir  de esta  norma de funcionamiento,  abrió  la  espita  para el  fraude

generalizado. Sin montaraz o sin alguien de fiar, los costes de vigilancia se dispararon

Hemos citado antes el caso del montaraz que “ninguna autoridad tiene para negar la

entrada a nadie, pero como está unido a los renteros, entre todos disponen de la finca a

su voluntad...”. Cuanto más amplia se hacia la cadena de agentes más ocasiones había

para que el enjambre de oportunistas se contagiara del riesgo moral.

26 CARMONA, J. (2001),  Aristocracia terrateniente y cambio agrario en la España del siglo XIX. La Casa de
Alcañices (1790-1910), Ávila, Junta de Castilla y León.; GARRABOU, R., PLANAS, J. y SAGUER, E. (2001): Un
capitalisme impossible? La gestió de la gran propietat agraria a la Catalunya contemporània,  Barcelona, Eumo
SERRANO GARCÍA, R. (2002), «La casa de Gor y sus administradores en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 1860-
1910», en CASADO, ROBLEDO (eds.) (2002), CASADO, H. y ROBLEDO, R. (eds.) (2002), Fortuna y negocios:
Formación y gestión de los grandes patrimonios, siglos XV-XX, Universidad de Valladolid.

27 TROCHE  y  ZÚÑIGA,  F.  (1996),  El  Archivo  cronológico  topográfico  (...)  arreglo  interior  y
económico de las casas, dirección y manejo de los intereses de ellas, ed. y estudio crítico preliminar de
FERNÁNDEZ CARRIÓN, R. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A. [ed. de 1835], Librería Padilla, Sevilla, p.
181.
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Aumento  de  los  costes  de  transacción:  la  judicialización.   Al  quebrarse  la

confianza y las posibilidades de llegar a acuerdos, se entró en la costosa vía de los

pleitos: con renteros por impagos, por desahucios, por diferencias en el pago de la renta;

pleitos  con  empleados  o  dependientes  que  reclaman  salarios  atrasados  o  denuncian

despidos  improcedentes,  reclamaciones  de  deudores  que  amenazan   con  ir  a  juicio

contra  ella,  reclamaciones  ante  las  autoridades  para  intentar  evitar  la  ocupación  de

alguna de sus fincas, bien a causa de la ley de Reforma Agraria republicana o bien por

expropiaciones por causa de utilidad social en los primeros años del franquismo. No es

extraño que le acompañe  hasta la actualidad una imagen de mujer envuelta en litigios

constantes,  cuyo  coste  es  difícil  de  determinar.  Esos  pleitos  motivaron  otras

intervenciones  de  letrados  salmantinos  (Gregorio  Fraile,  Fernando  Iscar  Peyra)  o

madrileños, como Mauricio Piñel y otros. 

Hacia la definitiva derrota del rentista: intervencionismo franquista económico-
político28

 

 Dejemos hablar a la protagonista de este estudio con la denuncia de su puño

y letra:

Excmo. Sr. Gobernador Militar de Salamanca

Inés Luna Terrero, tengo el honor de denunciar a V. a las siguientes personas vecinas del
pueblo de Peralejos de Abajo (Vitigudino)

1 Celedonio  Cañizal, secretario de la Casa del Pueblo, comunista

2 José Cañizal, Idem. Comunista

3. Luis Ramos, cuñado de los anteriores. Comunista

Estos tres fueron expulsados de Cuba. Vinieron en el barco detenidos,  hacen propaganda
comunista en el pueblo, son peligrosísimos.

Están protegidos por Higinio Severino, almacenista de granos, es comunista, y por el Jefe de
la Falange, Florencio García, que fue socialista y tiene en su familia personas comunistas (…) El
Señor Luis, cuñado de los dos Cañizales, tiene en su poder oculto armas. Es conveniente que no
manden los falangistas de Vitigudino, por estar protegidos por estos. Que mande la Guardia
Civil. (…) Andrés Montes, criado de la Srta. Luna Terrero, en la finca de El Cuartón tiene las
llaves de dos dependencias que no quiere entregar a la Srta. Y se sospecha pueda tener oculto
algo en dichos cuartos… Lo que sí suplico es que la Falange de Vitigudino no intervenga por ser
amigos y proteger a los denunciados.

Salamanca 21 de Agosto de 1936

Los falangistas de Vitigudino son sospechosos

28 En este último apartado tendrá importancia la  historia  política, si bien las referencias bibliográficas
serán las imprescindibles para contextualizar la actuación de los personajes.
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[Firma] Inés Luna Terrero

Cuanto se denuncia es cierto29.

Nacía así la causa 698 del Juzgado Militar 5 de Salamanca.   El día 23 de

agosto fue citada para que se ratificara en la denuncia; declaró que  Higinio Severino no

era comunista, aunque le constaba que era socialista, y de Florencio García no sabía su

filiación,   pero se ratificó en que los tres denunciados habían estado ocultos por H.

Severino y Florencio Gª, el jefe de Falange. Dos meses después, el 24 de octubre de

1936,  amplió  su  declaración  en  una  instancia  al  Gobernador  Militar  indicando  los

nombres de ocho patronos y de cuatro obreros  que podían confesar en contra de los

denunciados y ampliar la declaración  “y si fuera llamada la firmante a declarar puedo

presentar  documentos  justificativos  de  la  responsabilidad  en  que  se  encuentran  los

encartados y que se encuentran en la cárcel de este partido”. Citada a declarar a los

pocos  días  no  pudo  ir,  pero  indicó  nombres  de  testigos  dispuestos  a  denunciar  la

tenencia ilícita de armas y les añadió el calificativo de separatistas-comunistas. Con la

lista entregada por Inés Luna, se abrió la fase de testificaciones y en su declaración de

11 de noviembre de 1936 se ratificó en lo declarado y añadió alguna otra acusación

como la posesión de una escopeta. Al final Luis Ramos, de “extremismo marxista”, fue

condenado a 12 años por “auxilio a la rebelión” al haber entregado solo una de las dos

escopetas que tenía30.

Se ha mitificado al personaje de “La Bebé”, apodo de Inés Luna,  por  sus

trasgresiones en las costumbres de una sociedad muy conservadora, por ejemplo, fumar

en pipa viajando en  coche descapotable. Desde otro punto de vista, hay pocas rupturas.

La lógica de clase manifestada en la Segunda República es la de los primeros años del

franquismo. La  mujer monárquica que llevaba campesinos en su coche para ir a votar

en las elecciones de 1933  es la que denuncia a otros campesinos por comunistas. Parece

que todo encaja para  recuperar el statu quo pre republicano.   Inés Luna se rinde ante

“el genio de Franco”  por haber  “devuelto la tranquilidad y casi normalidad jurídica a

todos los ciudadanos que esperan de la justicia de las decisiones gubernamentales el

29 Causa nº 962 [698]  por delito de adhesión a la rebelión contra el paisano Luis Ramos de la Iglesia,
(Archivo Militar de El Ferrol [Memoria y Justicia de Salamanca]).

30 En 1944, se conmutó la pena por cuatro años de prisión menor. Los hermanos Cañizal quedaron en
libertad en mayo de 1938 por Orden del Delegado de Orden Público.
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pacífico desenvolvimiento de sus vidas y la reivindicación de sus más caros derechos”31.

Todo conspira a su favor, y ha hecho méritos para ello: desde donaciones y aguinaldos a

los soldados, a organizar delaciones en la retaguardia. Al triunfo de una  élite después

de  la guerra civil debería corresponderle el respaldo social, político y económico; sin

embargo, no se produce la simple restauración del viejo orden. El caso Luna Terrero se

inserta pues  en la línea de investigación sobre la ‘naturaleza’ del franquismo: sin negar

el proceso de violencia masiva en el que se asentó el régimen, este necesitó también de

“hombres  nuevos”,  de  “recién  llegados”  que  no  tuvieran  un  pasado  político

significativo32.

Dos hechos  complicaban el deseo de recuperar las riendas de la situación de

pre guerra. Por una parte la utilización del nuevo poder local de Falange en su contra, y

por la  otra   el  intervencionismo  del  régimen franquista.   Ambos hechos  tenían el

soporte  ideológico  del  anti  rentismo,  tópico  de  los  escritores  regeneracionistas  que

disfrutaba de larga tradición en la historia del pensamiento económico español.

Como  aparece  en  su  temprana  denuncia  de  agosto  de  1936,  Inés  Luna,

sintiéndose  desde  una  posición  de  fuerza,  había  incluido  en  la  denuncia   a  Andrés

Montes, antiguo empleado y montaraz suyo, y al propio jefe de Falange de Vitigudino,

que era yerno de una familia de arrendatarios enfrentada a Inés Luna desde años atrás.

Pero esta  utilización del manto público para resolver asuntos privados fracasó. No hubo

ninguna  condena  contra  los  “encubridores  de  comunistas”33.  Y  no  solo  eso,  la

denunciante acabó denunciada.

En efecto, en 1938 fue delatada de forma similar a como ella había hecho con

sus enemigos. Fue acusada de “falta de religiosidad, manchada con todos los vicios y

todas las aberraciones … mujer peligrosa y nefanda en todos conceptos y desde todos

los puntos de vista (…) espía en el extranjero al servicio del Frente Popular”  34.  De esta

acusación salió sin problemas;  curas y monjas del entorno le debían muchos favores.

31 El escrito tiene fecha de 30 de marzo de 1942 y se conserva en el AFIL. Hemos puesto en cursiva el
adverbio.
32 FERNÁNDEZ  PRIETO,  L.,  ARTEGA,  A.  (eds.)  (2014),  Otras  miradas  sobre  golpe,  guerra  y
dictadura:  historia  para  un  pasado  incómodo, Madrid,  Catarata.  Ver  capítulo  de  A.  Míguez,  “La
naturaleza ‘no política’ del franquismo…”,  pp.180-200, y las  investigaciones de Saz, Del Arco, Cenarro,
Cobo y Ortega López, Cazorla, Rodríguez Barreira…
33 El Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca en escrito de 16 de septiembre de 1936
informó que H. Severino era un almacenista de granos, votante de F. Villalobos, y que había tenido a su
servicio a varios obreros entre ellos a los hermanos Cañizal. También se exculpaba al Jefe de Falange.
34 Escrito citado de 30 de marzo de 1942.



22

(Ya hemos visto cómo para conseguir cobrar deudas era preciso hablar con su padre

espiritual). Pero, ¿por qué tarda cuatro años en escribir al Ministro de la Gobernación

relatando estos hechos y contando todos sus méritos en la  “guerra de liberación”? Inés

Luna  alegó  que  no  quería  distraer  a  las  autoridades  en  tiempos  de  guerra.   Más

convincente  resulta  cuando  da  a  entender  que  el  falangista  de  Vitigudino  le  sigue

haciendo la vida imposible. En ese escrito precisa:

  En definitiva, Señor, que conste claramente, por lo dicho, que este expediente
no es más que una maquinación del Jefe de Falange de Vitigudino, que me distingue con su
mortal enemistad; defensor de todos los pleitos que en mi contra se suscitan, denunciante
en otras diversas ocasiones y causante principal de todos los males y desasosiego que he
tenido que vencer. Y todo ello, no por cuestiones políticas, sino por ser yerno de la viuda de
Entisne, contra la que he interpuesto desahucio de la finca que de mi propiedad ocupa, que
pende de recurso de apelación ante la Audiencia Territorial de Valladolid.

Ahora se entienden mejor las expresiones de agradecimiento a Franco

por devolver “la tranquilidad y  casi [la]  normalidad jurídica”.  De la tranquilidad no

cabía duda35. Pero seis años después de iniciada   “la Causa Nacional, como salvadora

de las eternas esencias de España”,  continuaban los reparos de la terrateniente Luna

Terrero por no haberse resuelto del todo la “normalidad jurídica”. El jefe de Falange no

era alguien perteneciente al mismo grupo social de Inés, pero estaba en el bando de los

vencedores y podía hacer valer su influencia frente a una mujer sola y de costumbres

cuestionables.  Creemos  que  la  Falange,  “un  débil  y  partido  único  caótico”,  estaba

funcionando  como palanca  de  poder  económico  y  social;  era  el  medio  de  resolver

conflictos en provecho de quien disfrutaba del mando en un contexto donde abundaba la

corrupción36. Había, además, algo más que enemistades personales.

En efecto, el otro hecho que dificultaba la mera restauración del  statu quo

procedía del intervencionismo del Estado en la vida económica. El establecimiento del

marco favorable para los intereses de los grandes propietarios e industriales en perjuicio

de los asalariados, víctimas sociales y políticas mayoritarias, no es incompatible con la

pérdida de posiciones de  aquellos grupos identificados como rentistas, principalmente

financieros,  propietarios  urbanos  y  terratenientes  absentistas  en  favor  de  las  élites

35   La investigación de S. López y S. Delgado (“Que no se olvide el castigo…”) ha demostrado la
eficacia  de  la  represión  en  Salamanca,  R. ROBLEDO ed.  (2007),  Esta salvaje  pesadilla.  Barcelona,
Crítica, pp. 99-187.

36 A. CAZORLA (2000),  Las políticas de la victoria: la consolidación del Nuevo Estado franquista
(1938-1953). Madrid, Marcial Pons, pp. 25-43, cita p. 25. Ejemplos de denuncia de falangistas en León…
C. MEJÍA (1987), Manuscritos de silencio en la paz de España, Madrid, Ed. La Piqueta,  pp. 220-244. 
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productivas. El ocaso del rentismo agrario y el surgimiento de nuevos terratenientes se

vieron favorecidos entre otras cosas por la legislación de arrendamientos 37.

La propaganda de la explotación directa debía incentivar la opción por la

gestión directa del patrimonio  38, pero no olvidemos la importancia de la política

económica del franquismo: la fijación administrativa de los salarios y la prohibición

de sindicatos de clase no sólo interrumpió el alza salarial conseguida en la Segunda

República  sino que se produjo un importante   retroceso:  hacia  1953 los  salarios

reales habían caído hacia el 50 %.39  Este conjunto de propaganda y de condiciones

objetivas debió influir para que a Inés Luna  le tentara mostrar algún ejemplo de

explotación directa.

Tenemos indicios de que parte de las explotaciones estuvo explotada

directamente durante algún tiempo. Por ejemplo, una documentación aislada nos da

noticia de  la recogida de alguna cosecha en tiempos de guerra y a fines de los años

cuarenta   hay  gestiones  para  la  adquisición  de  un  tractor  a  precios  realmente

prohibitivos.  En 1947 se produjo una novedad.  En la finca de Gomeciego se optó

por ceder 250 fanegas en régimen de aparcería a cambio de recibir tres fanegas por

cada una de sembradura. En cualquier caso era una opción de cultivo que afectaba a

menos del 10 % de la superficie de la finca. Una línea de explotación  más duradera

fue  la  ganadera,  la  propietaria  debió  aprovechar  algunos  de  sus   pastos  para

mantener un rebaño de 1.500 ovejas e incluso ensayar  ganadería de lidia 1942-51

(S. Llopis,  318-319),  pero no tenemos información seriada para confirmar si  los

ingresos principales venían o no de la explotación directa.

37 ARTOLA BLANCO, M. (2015), El final de la clase ociosa. De Romanones al estraperlo, 1900-1950,
Madrid, Alianza, p. 231-242; (2013), “Los terratenientes frente al cambio agrario, 1940-1954”, Historia
Agraria, 59, pp. 125-158.  PAN-MONTOJO, J. (2008), «El fin de un ciclo: Las transformaciones de la
propiedad y la explotación de la tierra en la posguerra», en FUENTES  QUINTANA, E. (dir.) y COMÍN

COMÍN,  F. (coord.),  Economía y economistas españoles en la guerra civil,  Barcelona, Galaxia
Gutemberg, Círculo de Lectores y Real Academia de Ciencia Morales y Políticas, vol. II, p. 649-676.

Aunque se protegió a los colonos, hubo también  expulsiones de arrendatarios en los primeros
años cuarenta,  asunto que no podemos desarrollar ahora. 

38 En GÓMEZ BENITO, C. (1995), [Políticos, burócratas y expertos: Un estudio de la política agraria
y  la  sociología  rural  en  España  (1936-1959). Madrid,  Siglo  XXI]  se  comenta  ampliamente   la
justificación de la explotación directa, pp. 63-75.

39 VILAR, Margarita (2009),  Los salarios del miedo. Mercado de trabajo y crecimiento económico en
España durante el Franquismo. Santiago de Compostela, Fundación 11 de marzo.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=290917
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En todo caso siguió habiendo arrendamientos… y conflictos.  Ya en

1940 cuando se planteó la posibilidad de vender una de sus dehesas, la de Barregas,

un  abogado  le  advirtió  que  mientras  no  se  promulgara  una  nueva  ley  de

arrendamientos, seguirían existiendo trabas para incoar desahucios, lo cual era un

claro límite para la acción de los propietarios40. Los conflictos de aprovechamientos

entre dueña y renteros siguieron menudeando en Traguntía.

Además, las enemistades personales podían convertirse en crítica social.

La dehesa El Huelmo ocupada durante el Frente Popular para dar empleo a unos 30

asentados fue devuelta y después de unos meses de explotación directa (recogida de

la cosecha del 36), fue dedicada a la explotación ganadera. No tardó en llegar la

denuncia ante el Ministerio de Agricultura  por falta de intensificación del cultivo41 .

Y no es que Inés no hiciera nada por impedirlo. Tenemos constancia de

las múltiples gestiones ante el  poder público (el Ministerio de Agricultura), o sus

proximidades:  el  bufete  de  Serrano  Suñer.  En  ambos  casos  utilizó  como

intermediarios a miembros del clero, con quienes tan buena relación mantenía42.

De modo  que  la  dehesa  ocupada  en  la  primavera  del  Frente  Popular  fue

expropiada a  fines de 1948, pagándose por ella un total de 2.150.000 ptas, tasación

que  fue  recurrida.  Esto  supuso incrementar  en  más  de  un  millón  de  pesetas  tal

estimación pues la Sala Social  del Tribunal Supremo dictó que debía abonársele

3.275.000  pesetas;  una  cifra  de  consideración  que  justificaría  la  apreciación  de

Barciela de que la adquisición de tierras para proyectos de colonización  “inmovilizó

en la compra de tierras un capital que era escaso y que podría haber sido utilizado en

proyectos menos ambiciosos y más rentables”43.

En definitiva, la legislación franquista se volvía en contra de Inés Luna,

integrante de un grupo social que contaba con significativos apoyos, teniendo que

asistir casi impotente a la expropiación (con generosa indemnización, eso sí) de una

40 AFIL, caja 215, carta de Agustín F. de Gatta a Inés Luna, 4 de julio de 1940.
41 Llopis, op. cit., p. 310, AFIL, caja 9.
42 AFIL, caja 217.
43 BARCIELA,  C.  (1986),  “Introducción”,   R.  Garrabou,  C.  Barciela  y  J.  I.  Jiménez  Blanco  (eds.)
Historia  agraria  de  la  España contemporánea.  3.  El  fin  de  la  agricultura  tradicional  (1900-1960) ,
Barcelona, Crítica.
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de sus fincas, la misma que ya había sido ocupada en virtud de la Reforma Agraria

de la República.

Observaciones finales

El  caso de Inés  Luna Terrrero  está  afectado  por  la  variable,  difícil  de

evaluar,  de  su  peculiar  personalidad  que  le  granjeó  más  de  un  enemigo.  Eso

complicó seguramente la capacidad de gestión con diversos problemas de agencia

que  hicieron  realidad  el  dicho  de  que  los  administradores  por  naturaleza  se

aprovechan  de  los  dueños44.  Pero  la  complicación  institucional  vino

fundamentalmente con la Segunda República donde tendría lugar  propiamente la

derrota del rentista.

La  trayectoria  del  patrimonio  en  los  años  1940-50  nos  enfrenta  a  la

consideración del régimen franquista como el marco jurídico y político  respetuoso

con la propiedad privada, cuestionado durante la Segunda República. Ahora bien, el

desarrollo  del  régimen  necesitó  la  savia  de  gente  diversa,  a  menudo  de  “recién

llegados”,  que  entró  en  conflicto  con  la  élite  rentista.  La  imagen  final  de  la

terrateniente -denunciada por el colono a la Fiscalía de la vivienda, por la Hacienda

exigiendo  perentoriamente  la  presentación  de  la  declaración  de  la  renta,  por

prestamistas que quieren cobrarse en tierras o en rentas- sirve para ilustrar el declive

final del rentista. Aunque siempre hay algún balón de oxígeno georgista (el creciente

valor  del  suelo)  que permitió  hacer  la  reconversión  patrimonial  de modo menos

traumático.

Otros temas que permiten elevarse del caso particular al general serían el

de las relaciones agricultura-industria y el de la evolución de la renta de la tierra en

el primer tercio del siglo XX.

44 «Todo administrador es avaro. ¿Qué harán los administradores sino quedarse con la hacienda y pagar
en hierbas? No hay administrador que no se coma lo grueso» Esteban DE AGUILAR,  Estatua y árbol
con  voz  (...),  Madrid,  Julián  de  Paredes,  1661,  en  PAZ  y  MÉLIA  (1947),  Papeles  de  Inquisición.
Catálogos  y  Extractos,  páginas  43-44;  se  trata  de  uno  de  los  párrafos  objeto  de  la  censura  de  la
Inquisición.
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