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A fines de septiembre de 1910 la prensa salmantina, al igual que la de
otras provincias próximas o lejanas, insertaba un anuncio de “Subastas
importantes de fincas en Salamanca” que constituían el “Patrimonio de los
Herederos de la Excma. Sra. Dª Inés Patiño y Osorio, Marquesa Viuda de
Sentmenat y de Ciutadilla (q.e.p.d.)” y que debía celebrarse la última decena
del mes de octubre 1.

Como ocurrió con otras casas nobiliarias, la normativa desvinculadora
de 1836 no supuso más que una desintegración parcial del patrimonio, que se
intensificaría en las primeras décadas del siglo XX por factores económicos,
sociopolíticos o de índole familiar. Fue esto último, un asunto de herencia, lo
que obligó a sacar al mercado diversas fincas que procedían originariamente
de la casa Patiño (Marquesado de Castelar).

En este trabajo expondré el planteamiento de la subasta y sus
resultados. Dentro de las posibilidades que ofrecen las fuentes 2, se ha
reconstruido la crónica del proceso de liquidación de un patrimonio,
principalmente rústico, que había disfrutado secularmente de la estabilidad
asegurada por el régimen de mayorazgo. Antes, sin embargo, analizaremos
aunque sea brevemente la tendencia en la evolución de los ingresos de la
administración

salmantina.

El

estudio

concluye

haciendo

algunas

consideraciones generales sobre la renta y el precio de la tierra.

-I-

Inés Patiño se

casó el día de año nuevo de 1857 con Ramón de

Sentmenat i Despujol, Marqués de Ciutadilla, primogénito del Marqués de
Sentmenat, título concedido en 1699. Era la hija mayor de Luis Patiño Ramírez
de Arellano, Marqués de Castelar, que había fallecido el 10 de marzo de 1848

en Madrid3. Las propiedades de la provincia de Salamanca constituían la parte
más importante del caudal a repartir que se extendía por algunas provincias
andaluzas y especialmente por Galicia, donde lo característico era una gran
dispersión de rentas y foros. La herencia más valiosa que recayó en

la

Marquesa de Ciutadilla eran cuatro grandes fincas y la participación de otra que
sumaban 3.500-3.800 hectáreas. Representaban

la gran explotación

adehesada, propiedad de contornos definidos, fijados desde hacía tiempo, por
lo común desde la baja edad media en un proceso donde, junto a las
compraventas y la vinculación, hubo también su cuota de violencia para
desplazar la población campesina allí asentada.

De las grandes explotaciones adehesadas repartidas por toda la
provincia, cuyos pastos y labor se arrendaban4, procedía el 90 % de lo que
ingresaba la administración salmantina de los Patiño-Sentmenat; el resto venía
de las rentas de diversas “yugadas”, repartidas por distintos pueblos en un
mosaico parcelario que, junto a algún foro y alguna propiedad urbana,
constituían unos 120 puntos de renta. Tal dispersión obligaba a contar con los
servicios del administrador, en este caso un ingeniero agrónomo adscrito al
Ministerio de Fomento, Ramón Gil, haciendo imprescindible su labor de
intermediación como reconocía uno de los manuales que solían consultar los
hacendados5.

El análisis de la contabilidad de la administración salmantina exigiría un
tratamiento más pormenorizado, como el que han efectuado otros autores para
esta misma casa, que no tiene cabida en estas páginas 6. Conviene señalar no
obstante que, en vez de lo que sucedía en Cataluña, el sistema de cesión de
la tierra de arrendamientos a corto plazo simplificaba mucho la gestión, de
modo que las partidas de la data, en lo que atañe a gastos de inversión, se
reducían al arreglo de alguna vivienda. A diferencia de otras administraciones
de los Sentmenat –con otros sistemas de explotación- o de la estrategia de
otros terratenientes 7, la administración salmantina sobresalía por su raquitismo
inversor 8. La administración funcionaba de forma eficiente, según muestra el
gráfico 1, como suministradora de un flujo creciente de liquidez, nunca
interrumpida (aunque su flujo disminuyera) por crisis de subsistencias (1866-

68), crisis agrícola y pecuaria u otras circunstancias sociopolíticas. En contraste
con lo ocurrido con otros sectores, la tierra siempre repartió dividendos.
[colocar GRAFICO 1]
El gráfico 1, recoge las remesas líquidas que anualmente se enviaban
de la administración de Salamanca al apoderado general de los Sentmenat en
Barcelona; en total ascendieron, durante 1865-1909, a 1.356.081 pesetas,
incluyendo, la venta de una finca -la participación de 153 ha. en la dehesa
Sanchiricones-. En la serie, donde se han contabilizado sólo las transferencias
ordinarias, deflactadas por el índice del coste de la vida9 , se advierte, con
oscilaciones, la evolución al alza de los ingresos, sobre todo a principios del
siglo XX cuando se superaron las 30-40.000 pesetas de remesas; los picos de
1878 y 1910

reflejan el envío de alcances sobrantes de ejercicios anteriores,

las ventas de la renta en especie

Obviamente, dado el sistema de explotación indirecta de la tierra,

la

tendencia creciente de las remesas líquidas era el resultado de unos contratos
de arrendamiento que, con ligeros retrocesos, siempre se firmaron negociando
la renta al alza. Es lo que se presenta en el Gráfico 2 para las grandes
explotaciones. Si estas series -que deberán ser objeto en su momento de un
análisis mas exhaustivo (comparando con precios u otros indicadores)- se
dividen en dos periodos similares, hallaremos que la tasa de crecimiento de la
renta fue del 1,9 % anual en 1865-87 y del 1,6 % durante 1887-1910, tasas que
se sitúan por encima del crecimiento de otras magnitudes del sector. En la tasa
del primer periodo, cuya tendencia de crecimiento debía ir descendiendo10, fue
la crisis de subsistencias de 1868 la encargada de marcar una primera inflexión
en el movimiento alcista de la renta. Esto no impidió luego que se produjera
algún incremento significativo, pues todavía en 1887, en plena crisis agrícola
pecuaria, cuando se firmó el nuevo contrato de Amatos, se pasó de 10.000 a
15.000 pesetas. De esta fecha a 1910, la tasa de crecimiento de la renta de
estas grandes explotaciones bajó ligeramente al 1,6 % anual; la estabilidad de
la renta en dos explotaciones y el descenso en otra (además del estancamiento
de la renta de las pequeñas explotaciones) permiten hablar de una segunda
inflexión que obedece como se sabe a otro tipo de crisis como es la de
sobreproducción de fines del siglo XIX.

[colocar GRAFICO 2]
Este retroceso nada traumático en el crecimiento de la renta después de
1887, no merecería mayor comentario si no fuera porque al contabilizar los
atrasos la caída de la renta se hace mucho más pronunciada de lo que indican
los contratos firmados. En efecto, en el periodo 1892-1899 se acumulan los
atrasos y parte de ellos entra en la categoría de “créditos incobrables”. Para
hacerse una idea de su cuantía, si se hubieran cobrado los impagos
acumulados desde 1889, las remesas líquidas que se enviaron a Barcelona en
1896 tendrían que haberse incrementado en un 51 %. Dicho esto, la
recuperación fue indudable antes de que finalizara el siglo como testimonia la
correspondencia

11

. Habrá que ampliar en su momento estas explicaciones que

acompañan la presentación de series continuas de arrendamientos que llegan
a la segunda década del siglo XX, algo que no suele abundar 12. Por ahora, hay
indicios suficientes para suponer que la evolución de la renta territorial, con
todos los añadidos fiscales que acompañaban a este negocio 13, más bien
habría desaconsejado la decisión de desprenderse del patrimonio salmantino
de los Sentmenat.

- II -

A principios de diciembre de 1909 murió Inés Patiño, viuda del Marqués
de Sentmenat desde 1892, “señora de extraordinaria distinción y acendrada
piedad” , como

recogió la necrológica del Diario de Barcelona. El 27 de

diciembre la administración salmantina debió recibir una circular en la que
presumiblemente se le había solicitado el valor en renta y en venta de las
propiedades que la casa tenía en aquella provincia. Aunque el documento se
formalizó posteriormente, todo hace pensar que Fernando Fabra i Puig, yerno
de Inés Patiño tomó la iniciativa, en nombre de sus hijos y de acuerdo con el
resto de herederos, de vender el patrimonio salmantino (como el de otras
provincias) “pues sólo por medio de la venta puede llegarse al término de la
comunidad y consiguiente reparto del precio entre los interesados”. Una vez
satisfechas las cargas de la sucesión, el resto se destinaría a “la adquisición de

obligaciones de las emisiones diversas de las Compañía de Barcelona,
Tarragona y Francia y de Madrid, Zaragoza y Alicante”

14

.

A vuelta de correo, el administrador, Ramón Gil, envió la relación de las
rentas de cada una de las propiedades; las fincas grandes se capitalizaron al 3
%, las “yugadas” al 4 % y los foros al 5 %. Las dos primeras columnas del
Cuadro 1 dan cuenta de esta primera información. El administrador incluye una
observación final que merece transcribirse porque argumenta las razones que
fundamentan el precio “real y verdadero”:

El valor que se asigna a cada finca en esta relación es el real y verdadero que el
Administrador que suscribe fundándose en lo estimadas que son las propiedades
rústicas en esta provincia, el empeño que todos los capitalistas tienen de conservar
unos y adquirir otros fincas en Salamanca, hacen que no guarde relación el valor en
venta con la renta que producen y se paga por ellas cantidades que suponen la
15
capitalización de la renta al 3 % y aun algunas veces al 2 % .

No se equivocaba el administrador en su apreciación si se tomaba en
consideración la venta realizada de la parte de Sanchiricones. En efecto, la
participación en esta finca, famosa porque el desahucio de los colonos en 1760
formó parte del Expediente de la Ley Agraria que informó Jovellanos, se había
vendido en 1902 a los otros partícipes por 55.000 pesetas, cuando tan sólo
rentaba 1.000 pesetas; es decir, la capitalización no llegaba ni siquiera al 2 %.
Si bien es cierto que este caso parece excepcional -a los condueños no les
importaba pagar un sobreprecio con tal de lograr el ideal del coto redondo,otros indicadores anunciaban

la buena cotización de las grandes fincas

también en renta, como hemos visto en el apartado anterior.

Esta primera relación que lleva fecha de 31 de diciembre de 1909 fue
variando por tanto al alza en los meses siguientes en función de las
expectativas que iba levantando el anuncio de la subasta. Es lo que refleja la
tercera columna donde se elevaron los tipos de subasta de las pequeñas fincas
y de la dehesa Posadilla, fiándose seguramente de la recuperación de la renta,
después del descalabro de los anteriores arrendatarios, (consecuencia a su vez
del desproporcionado aumento anterior, como se advierte en el Gráfico 2).

El “valor real y verdadero” de fines de 1909 había subido en el verano de
1910 y se confiaba en que el funcionamiento del mercado diera a cada finca
“su verdadero valor” buscando a la vez seguridades en caso de que el mercado
no fuera perfecto:

En el cuadro (...) consigno los tipos que a mi juicio han de servir de base para
las respectivas subastas de las fincas, no exagerando el tipo de capitalización para que
el número de licitadores sea el mayor posible, pues como las fincas han de venderse
por subasta, los compradores darán a cada finca su verdadero valor y si así no fuera y
al verificarse la subasta creyéramos que por convenios u otras causas no hubieran
llegado al máximum, siempre nos queda el recurso por la base 6ª del pliego de anular
la subasta y verificar otra nueva en la que seguramente no habrá componendas

Esta relación, donde desaparecían los foros porque debían ser objeto de
redención, sólo era un alto en el camino en la cotización de la propiedad. El
incremento de más del 50 % efectuado en la dehesa Posadillas y del 25 % para
las yugadas resultó pequeño cuando se dejó opinar a los herederos. Una carta
de principios de octubre de alguien que podría actuar como informante de los
Sentmenat hacía subir la estimación del administrador e incluso apuntaba la
posibilidad de capitalizar al 2%

16

. Como al mismo tiempo, el arrendatario de

Amatos llegaba a un acuerdo con los vendedores ofreciendo una cantidad que
se aproximaba mucho a la capitalización del 2 %, los herederos modificaron los
tipos de subasta ajustando fincas grandes y pequeñas a ese tipo. Son los datos
que figuran en la columna 4 que incluso se retocaron al alza levemente de
modo que, al final, de cara a la subasta (columna 5) la capitalización resultó al
1,96 %.

- CUADRO 1 - Tasación de las fincas de Patiño-Sentmenat
1909-1910
(1)
Renta
(pts)

(2)
Capitalización
administrador
(diciembre)

(3)
Tipos para
subasta
Administr.
(agosto)
(3%) 533.333
533.333
(3%) 350.000
350.000
(3 %) 266.666 266.666

(4)
Precio de
los
herederos
(octubre
750.000
525.000
400.000

Amatos
Encinasola
Muélledes

16.000
10.500
8.000

Posadillas
Total fincas
grandes

11.000 (3 %) 242.979 375.000
552.000
45.500 (3 %)1.392.978 1.524.999 2.227.000

(5)
(6)
Tipos
Venta
oficiales
subasta
(noviembre)
(noviembre)
[750.000]
[750000]
533000
606400
406000
375000
560.372
2.249.372

240.000
1.971.400

Ituero

100

Villagonzalo
Puebla de
Escalonilla
Aldearrubia
Ahigal
Casa Compañía
Panera
foro Alameda
foro molino Ahigal
Total fincas
pequeñas
T O T A L

2.500

3.333

5.000

5.075

n.v.

(4 %)
6.562
(4 %) 56.250

8.500
66.666

13.125
112.500

13.325
114.180

10.000
57.125

42
10
5.085

(4 %) 16.500
25.000
33.000
(4 %) 20.000
26.000
40.500
(4 %) 24.000
34.000
40.000
7.500
8.000
7.500
(5 %)
849 ------------- -------------(5 %)
200 ------------ -------------134.361
171.499
251.625

33.500
41.500
40.600
7.600
----------------------------255.780

25.000
41.100
[25.000]
n.v.
------------------------158.225

50.585

1.527.339 1.696.498 2.478.625

2.505.152

2.129.625

263
2.250
660
800
960

(4 %)

* En [ ] figuran las ventas previas a la subasta.
n.v. = fincas no vendidas (hasta diciembre de 1912)
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El laborioso ta nteo del “precio verdadero” de las fincas –tanto más
verdadero cuanto más subía- era la información más valiosa para orientar el
tipo inicial de las subastas. El resto de condiciones

de la oferta venían

expuestas en las bases para participar en este tipo de acontecimientos
(depósito del 5 % en metálico del valor de la finca, pliegos cerrados y pujas a la
llana...). Según la base 6ª, la adjudicación que hiciera el administrador al mejor
postor era provisional hasta que no lo ratificaran los vendedores; se trataba
pues de un colchón de seguridad para el vendedor ante la eventualidad de un
resultado poco apetecido, tal como el mismo administrador había planteado.

Respecto a la demanda, al indicar el administrador el mejor calendario
para las subastas, se apuntaron también características de los posibles
demandantes

La mejor época para celebrar la subasta es del 1º de octubre en adelante, pues
entonces ya están en sus respectivos domicilios todas las personas de dinero que
puedan tener interés en la adquisición de tan buenas fincas. Antes de esta época, el
resultado sería desastroso pues los propietarios, ganaderos ricos y labradores
acomodados, salen a baños y veraneo terminada la recolección y sería por esta causa
escasa la concurrencia de licitadores con perjuicio de los intereses de S.E.

El 15 y 16 de noviembre se procedió a la subasta en el Hotel del
Comercio a donde se habían trasladado el Marqués de Sentmenat y su

apoderado, el presbítero J. Esquerra. No faltó una breve reseña en la prensa
local informando de “la gran curiosidad” que había despertado la subasta y el
resultado de la misma

17

. De las cuatro fincas grandes, tres se vendieron bien,

incluido Amatos donde hubo acuerdo previo a la subasta. Posadillas parece
haber sido un caso de mala estrategia vendedora; la finca se sobrevaloró más
de lo debido en los tipos de subasta, tratándose de una finca grande pero de
recursos escasos

18

; se mantuvo una actitud intransigente cuando llegaron

proposiciones razonables (“ni un céntimo por debajo de 300,000 pts.”) y, al
final, cuando el Marqués de Alella (en octubre de 1911) ordenaba liquidar todo
lo pendiente cuanto antes, “negociando las ventas lo mejor posible”, permitió
que los compradores se situaran en posición favorable para imponer su precio,
especialmente, cuando el arrendatario de la dehesa tuvo que enfrentarse al
problema de una epizootia 19.

Con todo, si comparamos (Cuadro 2) el resultado de la subasta con los
primeros tipos fijados al acabar el año de 1909, cuando se presentaba “el valor
real y verdadero”, no cabe duda de que el mecanismo de la subasta había
funcionado a la perfección. Las cosas varían al comparar con los tipos oficiales
de subasta donde sólo una finca sobrepasó la tasación inicial. Parece que “el
loco de Salamanca”, dispuesto a ofrecer cualquier precio por la tierra, había
contenido su enajenación traspasada a quienes fijaron los tipos oficiales. En
cualquier caso, como se muestra en el cuadro 2, si se exceptúa el caso de
Posadillas, los tipos de capitalización resultantes

en fincas grandes pero

también en pequeñas rozaron el límite, situándose en torno al 2 % de
capitalización e, incluso, menos; de hecho, hubo compradores que tuvieron
problemas para efectuar los pagos.

CUADRO 2. Resultados de la subasta del patrimonio
Patiño-Sentmenat
Tasación
dic.1909 =
100

Amatos
Encinasola

141
173

Tipos oficiales
subasta. nov.
1910 = 100

100
114

Tipo capitalización
resultante en las
ventas.

2,1
1,7

Muélledes
Posadillas
Total grandes
fincas
Villagonzalo
Puebla de
Escalonilla
Casa Compañía
Aldearrubia
Ahigal
Total fincas
pequeñas

141
99
142

92
43
88

2,1
4,6
2,3

152
102

75
50

2,6
3,9

104
152
206
143

63
75
100
72

3,8
2,6
1,9
2,9

El peor resultado obtenido con las fincas pequeñas hay que atribuirlo,
aparte del mal estado de las fincas urbanas, a que eran participaciones en
condominio, con deficiente titulación a veces
Los de Puebla, que desistieron, comprarían la finca con rebaja de
consideración y con la condición de salir la casa a evicción y saneamiento, condición
que no nos conviene porque sería causa de ruidos y disgustos, pues como Vd. sabe la
titulación es bastante defectuosa (...) Respecto a las tierras de Ituero de Azaba no las
quiere nadie a ningún precio y es una propiedad tan rara que nadie la conoce ni da
20
razón de ella, se cobra por costumbre y nada más .

Después de siglos de estabilidad patrimonial, en dos años se liquidaba
un patrimonio con un balance nada desfavorable

para la casa de los

Sentmenat. Queda fuera de este estudio pormenorizar las vicisitudes a las que
se enfrentaron los compradores, si bien conviene dar cuenta de las dificultades
una vez adquirida la propiedad de la gran explotación

21

. Todas las compras de

las fincas grandes se hicieron con pago aplazado cobrando los herederos de
Sentmenat el correspondiente interés del 3 % de las cantidades pendientes.
Los compradores fueron grandes arrendatarios, (no siempre el que estaba
disfrutando del arriendo) o representantes de la oligarquía de grandes
ganaderos-propietarios,

(los

Tabernero-Campo,

por

ejemplo),

viéndose

obligados a establecer hipotecas con particulares o con instituciones
financieras. De este modo, la tierra se convertía en fuente de crédito
favoreciendo la introducción

del capital financiero en la agricultura: lo que

antes iba en concepto de renta, ahora se destinaba a pagar intereses y
amortización del capital 22.

No siempre este trasvase de la renta territorial al crédito se efectuó con
éxito como ocurrió con el adquirente de Encinasola, pues, al final, la compra
había supuesto pagar casi sesenta veces la renta (su capitalización había sido
de tan sólo el 1,7 %). Una vez convertido en rentista le faltó tiempo para
quejarse de que lo ingresado por renta era inferior a lo que tenía que pagar por
intereses de las cantidades aplazadas

23

. Para comprar tuvo que vender

previamente otra finca, pero esto no fue suficiente teniendo que endeudarse
con prestamistas privados a los pocos meses de la adquisición y ya en la II
República con el Banco de Bilbao que inició procedimientos de embargo que
no llegaron a consumarse. Otro de los compradores, el de Muélledes, por lo
que deja traslucir el Registro de la Propiedad, se vio obligado a hipotecar varias
veces la finca (con el Banco Hipotecario y prestamistas privados), hasta que en
1934 fue objeto de embargo y vendida en subasta pública. Para tener una
idea de la evolución de la cotización de la propiedad, si nos fiamos de los datos
del Registro, (y si de algo pecan sería por ocultación), dicha finca con cuatro
hipotecas, en plena depresión y con una reforma agraria encima se había
apreciado ligeramente en términos reales respecto al precio de 1911 (se pagó
aproximadamente un 80 % más en pesetas corrientes). Todo ello da pie para
plantear la rentabilidad o no de la inversión en patrimonio rústico a principios
del siglo XX.

- IV -

El episodio de la liquidación del patrimonio salmantino de los PatiñoSentmenat

permite hacer unas consideraciones de índole más general sobre

la evolución del precio y renta de la tierra, y en definitiva sobre la evolución del
capitalismo agrario. En lo que atañe a la evolución de la renta, se confirma la
evolución descrita hace tiempo para varias provincias de la España interior:
retroceso en el crecimiento de la renta después de 1887 y recuperación cuando
expiraba el siglo XIX. Ahora bien,

la consulta de otras fuentes como las

contabilidades privadas, mucho más agradecidas que la exploración en la
selva de los protocolos notariales, permite observar la coyuntura de los años de
la crisis agrícola y pecuaria en sentido más negativo de lo que aparece en la

formalización de los contratos de arrendamiento. Al igual que ocurre en
Inglaterra 24, la caída de la renta se hace más pronunciada en los años finales
de siglo al tomar en consideración los atrasos que suponen en algún momento,
cuando se acumulan los impagos, cerca del 50 % de las remesas líquidas. La
recuperación fue indudable al inicio de siglo, incluso un poco antes: las
administraciones siguieron funcionando como máquinas expendedoras de
renta en

dirección a la gran ciudad donde residía el terrateniente, un

movimiento que se había hecho más fluido desde la instalación de sucursales
del Banco de España en la mayoría de capitales de provincia25.

La tendencia descrita,

se ha visto confirmada por otras investigaciones

referidas a la provincia 26, algo constatable también en Andalucía

27

, Murcia 28 y

en Navarra 29. Dar cuenta de la evolución de una variable, en este caso de la
renta de la tierra, es sólo un primer paso, insuficiente si no analizamos cómo se
sostiene la tendencia alcista, algo no tan fácil después de la incidencia de la
crisis agraria finisecular 30 . En la explicación ofrecida hace más de una década
me referí a diversos factores entre ellos

a los costes ecológicos de la

deforestación como salida de la crisis. El análisis de la correspondencia de
otras administraciones permite, en efecto, afirmar que los incrementos de la
renta se condicionaban en gran medida a las posibilidades de roturar un
determinado número de fanegas31.

En efecto, teniendo en cuenta el raquitismo inversor al que me referí al
inicio, la opción extensiva era lo más fácil. Pastos y bosque funcionaban como
reserva de valor del terrateniente: cuando el propietario rentista gastaba por
encima de sus ingresos, además de la opción de hipotecar la finca, el bosque
le proporcionaba un respiro con ese “suplemento de renta”

32

. Cuando estas

opciones no se tomaron a tiempo, se corría el peligro de precipitar la ruina del
terrateniente absentista pues por cortos que fueran los arrendamientos había
elementos de rigidez en los contratos para sortear coyunturas inflacionarias
como la de la primera guerra mundial33.

Si el producto agrario crecía gracias a esta vía extensiva, pero también
por otros medios
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, y aumentaba

su valor monetario al recuperarse los

precios, como ocurrió desde finales del siglo XIX, resulta coherente el
incremento nominal de la renta territorial, explicable también por otros
condicionamientos. Uno de los más decisivos era el de la creciente demanda
de un bien para hacer posible el empleo de los factores productivos -trabajo,
capital pecuario...-

en un momento en que las alternativas fuera del sector

agrario eran aún reducidas. Bien es cierto que no faltó en aquellos años, la
emigración exterior, pero, pese a su cuantía en la provincia charra, no
repercutió en una disminución sostenida de las tierras en venta o en renta 35. En
comparación con otros lugares, cabría hablar de un cierto grado de
marginalidad, con flujos intersectoriales de capital y trabajo reducidos, como se
advierte en

el limitado crecimiento urbano del entorno

castellano.

Posiblemente eso explique, junto a los sistemas de cesión, que los ingresos de
la misma casa variaran de forma diferente en estas comarcas del occidente
castellano que en Cataluña. El factor diferenciador consistiría pues en la
persistente demanda de la tierra en Castilla, tanto del gran arrendatario –con
las exigencias de su capital pecuario en un momento en que la dedicación
ganadera resultaba atractiva 36- como

de

los

colonos

–con

escasas

oportunidades para el empleo de sus recursos-. Unos y otros, tan pronto como
podían, se embarcaban en la compra de la finca; los últimos, con el incentivo
en alguna ocasión de “poner la ley a los señores”37.

En consecuencia, la recuperación de la renta fue paralela a la cotización
no menos creciente del precio de la tierra. El nivel alcanzado fue tal que la
rentabilidad del capital inmovilizado en la compra se situó en bastantes casos,
como hemos visto, en torno al 2 %, por debajo de otras inversiones como la
deuda pública (lo que debió animar a más de uno a diversificar patrimonios
muy sesgados hacia el mundo rural...). Es muy ilustrativa la confesión del
comprador de Encinasola de que lo que sacaba por la finca en concepto de
renta era inferior a lo que tenía que pagar a los Sentmenat por el interés del
pago aplazado, (sin tener en cuenta el interés que dejaban de recibir por el
dinero ya entregado) 38.

Este fenómeno ha sido analizado por Naredo para la década de 1980
planteando que la rentabilidad no fue tan desastrosa para los que explotaban

tierras en propiedad, si en vez de considerar la tierra como factor de producción
se la considera como un activo: el grueso de la rentabilidad de los propietarios
vendría entonces vía plusvalía más que por vía de rentas 39. El argumento debe
tenerse en cuenta 40, igual que el de Offer cuando analiza el premio que debe
pagarse por un bien posicional41. Me inclino, sin embargo, por concederle
menor valor explicativo que el que se le da en la actualidad en aquellas
situaciones en las que el arrendatario compraba para seguir explotando la
finca, es decir, considerándola como factor de producción. Pudo haber o no
sobreprecio, pero pronto vino la inflación en ayuda del deudor:

los pagos

aplazados de la adquisición (lo mismo que la renta en metálico)

se

desvalorizaron cuando llegó la primera guerra mundial. Ciertamente, tambien
subieron los salarios, pero el gran arrendatario-terrateniente eludió este
problema –o el de los costes de supervisión del trabajo asalariado en la gran
explotación- beneficiándose de la explotación del trabajo de arrendatariossubarrendatarios de la hoja de labor mientras él se reservaba los pastos 42.

¿Cómo integrar la recuperación de la renta cuando concluía el
ochocientos (aunque fuera a menor tasa que a mediados del siglo) o el buen
precio de la tierra en venta con toda la literatura sobre el declive del rentista
después de la crisis agrícola y pecuaria?

¿Se pueden compaginar esas

tendencias con la consolidación de la vía campesina a principios de siglo, una
manifestación más de la eutanasia del rentista? 43.

En mi opinión, como expuse en otra ocasión, son compatibles en esos
primeros años de nuestro siglo un proceso de expropiación –los casos de
colonos expulsados por no poder hacer frente a los aumentos de la renta- con
la consolidación de la vía campesina 44. La misma casa de Sentmenat sirve de
ejemplo a este doble proceso si comparamos lo expuesto en estas páginas con
lo ocurrido en otras administraciones suyas como las gallegas, en las que el
precio de la tierra estaba cayendo, había atrasos de rentas de 15-20 años y a
la hora de vender la capitalización se hizo al 7-8 %, es decir había que pagar
las rentas de 12-14 años en vez de 50 años como ocurría en Salamanca. El
tamaño de la explotación, los sistemas de cesión y la titulación de los derechos
de propiedad

pueden servir para explicar la situación de inferioridad del

rentista como testimonian los administradores de Galicia o de Zamora45.

Desde un punto de vista macroeconómico, es comprensible que
disminuyera relativamente la parte destinada a la renta de la tierra en el
producto agrario a

medida que los antiguos arrendatarios accedían a la

propiedad de la tierra; ahora bien, puesto que casi siempre tuvieron que
hipotecar la adquisición, lo que antes iba

al propietario “absentista” en

concepto de renta ahora se dirigía al propietario financiero no menos
absentista. La tendencia, pues, al menor peso del rentista tradicional es
indudable como lo ha sido la disminución del producto agrario dentro del PIB; la
comparación de los datos de Ensenada con las primeras estimaciones de la
renta nacional a principios del siglo XX da una idea de este declive 46.

Finalmente, cabría observar que el declive del rentista tradicional –y no
tanto de la renta- no tiene por qué traducirse en demérito de su hegemonía
social y política. La inflexibilidad para aceptar la reforma agraria o la fiscal, y la
victoria conseguida en este empeño antes y después de 1931 así lo
demuestran47.

Coma-ruga, Salamanca, primavera de 1998.
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