
pp. 245-284 � Abril 2020 � Historia Agraria, 80250

Crítica de libros

La distribución de la tierra en Ingla-
terra y, por extensión, Gran Bre-
taña en los siglos que precedieron y

sucedieron a la revolución industrial fue
extremadamente desigual. Según la
exhaustiva relación contenida en los dos vo-
lúmenes del Return of Owners of Land, en
1873 unos 10.000 individuos –que supo-
nían poco más del 1% de todos los propie-
tarios y un porcentaje bastante menor de
los hogares– poseían el 67% de la tierra de
Inglaterra y Gales, excluyendo al área me-
tropolitana. Probablemente no se encuen-
tre otro país europeo con niveles de desi-
gualdad tan elevados en lo que se refiere a
la distribución de la tierra. A lo largo del si-
glo XX, los problemas de rentabilidad de
la agricultura, además de algunas medidas
legislativas, contribuyeron a reducir su con-
centración en alguna medida, pero incluso
así actualmente aún más de un tercio de las
tierras de Inglaterra continúa en manos de
un reducido grupo de aristócratas y terra-
tenientes. La reflexión sobre la desigualdad
como obstáculo al crecimiento económico
no debe olvidar que la revolución industrial
se produjo en este contexto de extrema
desigualdad en la propiedad fundiaria, y en
un momento en que ésta aún constituía un
medio de producción básico y una fuente
de ingreso importante para buena parte de
la población.
Sin detenerse en la revisión de sus mag-

nitudes cuantitativas, el libro de E.L. Jones

nos invita a reflexionar sobre la dinámica de
esta desigualdad estructural y sobre sus
implicaciones y efectos. Se trata de un en-
sayo centrado en Inglaterra que utiliza el
concepto de estate system como clave para
describir el modelo de control de la tierra
y de estratificación social basado en el pre-
dominio de grandes patrimonios territo-
riales de carácter latifundista. El libro tiene
tono de ensayo con una importante carga
valorativa sobre las consecuencias del peso
de estos grandes patrimonios, tanto en el
funcionamiento de la sociedad rural in-
glesa como en su desarrollo económico.
Dicha valoración se anticipa claramente en
la introducción: los impactos positivos del
estate system –reducidos a algunas mejoras
agrícolas promovidas por ciertos terrate-
nientes y a los efectos conservacionistas de
la pasión cinegética– son considerados por
el autor relativamente menores –y alcanza-
bles mediante vías socialmente menos lesi-
vas– frente a sus efectos negativos, a saber:
la exclusión de gran parte de la población,
la reducción de la productividad de muchas
tierras, y el abuso en las matanzas de ani-
males con fines meramente deportivos y de
prestigio social.
Los landed estates ingleses cuentan con

una abundante literatura centrada en la
magnificación de sus aspectos arquitectó-
nicos y paisajísticos, orientada a la nostal-
gia o al turismo, que Jones se propone
contrarrestar. Sus dianas, sin embargo, no
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se limitan a esta literatura. También arre-
mete genéricamente contra una historia
social demasiado benévola, o una historia
económica excesivamente abstracta, que
desatiende la crueldad y los horrores de la
pobreza. La crítica a la tradición neoinsti-
tucionalista constituye otro foco de aten-
ción recurrente. En este sentido, Jones
cuestiona que la revolución de 1688, con-
siderada como un turning point por Ace-
moglou y Robinson (2012), supusiera una
reforma sustancial de los derechos de pro-
piedad, y remarca, por ejemplo, el retraso
y la dificultad para crear un registro de tie-
rras (land registry) que simplificara y ga-
rantizara las transacciones. Igualmente,
también pone en cuestión la hipótesis de
que las instituciones vigentes en el siglo
XVIII favoreciesen o, al menos, aplanasen
el camino al desarrollo económico e in-
dustrial. A su parecer, las instituciones
que soportaron el estate system no condu-
jeron a una eficiencia óptima de la tierra,
sino a una situación más bien opuesta: a
la disipación de los recursos en actividades
de ocio y diversión para la aristocracia. Se-
gún Jones, los terratenientes ingleses, más
que apoderarse de rentas agrarias, derro-
charon buena parte de la tierra para de-
dicarla a funciones improductivas rela-
cionadas con la estética, el ocio y la
apariencia social.
El libro se concibe como un análisis a

largo plazo del estate system, desde la res-
tauración monárquica de 1660 hasta el si-
glo XX, con algunas referencias al tiempo
presente. El hilo conductor no es, sin em-
bargo, cronológico, excepto en el interior
de algunos capítulos. Uno de los principa-

les argumentos del autor es la considera-
ción del estate system como una realidad es-
table, permanente, más allá de las fluctua-
ciones que alteraban constantemente su
composición. Los procesos de ascenso o
caída de muchas familias terratenientes son
considerados meros accidentes singulares
que no modificaban sustancialmente las
características del sistema. Precisamente
esta premisa da pie a cierta flexibilidad con
la cronología. El autor renuncia a capturar
los movimientos de cambio dentro del sis-
tema considerando que, globalmente y con
posterioridad a las guerras civiles del siglo
XVII, se caracterizó por su estabilidad. Los
conflictos dentro de la élite terrateniente,
especialmente los referidos al cerramiento
de tierras, o los litigios endémicos sobre de-
rechos de propiedad, se habrían dirimido a
través de las instituciones judiciales y no ha-
brían alterado el marco general de estabili-
dad. 
Pero más relevante que ello es el énfasis

puesto en que el acceso a la propiedad de
grandes fincas fuera considerado un requi-
sito en los procesos de ascenso social, tam-
bién dentro del mundo industrial y urbano.
La posesión de un estate constituía la
puerta de acceso a la élite social y, en la me-
dida en que esto sucedía, una vía de inte-
gración y homogeneización de las distintas
elites. Ello facilitaba el constante flujo de re-
novación en los titulares de los patrimonios.
Las mayores fortunas industriales de los si-
glos XVIII y XIX –Jones pones la lupa sobre
los algodoneros de Manchester– consoli-
daron su estatus mediante la inversión en
patrimonios rurales, produciéndose así una
transferencia de capital de signo inverso al
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habitualmente considerado, desde la in-
dustria hacia la agricultura. Dichas adqui-
siciones no se limitaron a la compra de fin-
cas, sino que continuaron con su
transformación (ajardinamiento, construc-
ción de vallas...) y la edificación de lujosas
residencias rurales donde la clase propie-
taria pasó a residir de forma confortable
durante algunas estaciones del año. Los
flujos de capital industrial y urbano hacia el
mercado inmobiliario rural tuvieron, se-
gún Jones, una magnitud considerable,
aunque no propone ninguna estimación
cuantitativa sobre ellos. Estas inversiones
no perseguían un objetivo económico. No
se buscaba una rentabilidad, sino una acep-
tación social que, en muchas ocasiones,
comportó un cambio residencial y una
aceptación tribal de las costumbres y hábi-
tos de la clase terrateniente por parte de los
recién llegados. La rentabilidad de este flujo
de capitales dirigido hacia el campo, su im-
pacto en términos de crecimiento econó-
mico fue, a juzgar por el autor, ínfimo
cuando no nulo.
Jones describe un universo de fuerte in-

tegración de la clase propietaria, con inde-
pendencia de su origen, al tiempo que una
creciente disociación y alejamiento respecto
del resto de la población rural. Este «sepa-
ratismo social», tal como lo califica el autor,
se manifestó tanto en el traslado de las re-
sidencias fuera de los pueblos y villas como
en la creciente separación respecto del no-
table contingente de criados y trabajadores
al servicio de estas familias, de sus parques
y de sus mansiones. Una separación tanto
física, materializada en la asignación de es-
pacios en el interior de las casas, como mo-

ral, plasmada en un trato desagradable y
humillante. El estate system habría consoli-
dado un marco de grandes fracturas socia-
les en el mundo rural inglés.
Este proceso de disociación, por lo de-

más, no se habría limitado a los edificios re-
sidenciales, sino que se habría ampliado
con extensas operaciones de remodelación
paisajística que tenían como objetivo satis-
facer las prácticas de ocio y caza de sus po-
sesores. La caza, en sus distintas modali-
dades (ciervo, zorro, faisán...), constituyó
un signo de distinción social básico para la
clase propietaria. Para ello, se demolieron
aldeas enteras y se expulsó a su población,
se construyeron larguísimas vallas para im-
pedir el acceso e incluso la vista a los veci-
nos y se cortaron o desviaron numerosos
caminos, apropiándose de los derechos de
paso consuetudinarios. Jones dedica un ca-
pítulo entero a exponer este proceso de
«captura de caminos», un aspecto poco con-
siderado por la historiografía, que se pro-
dujo en paralelo a las enclousures, pero con
una dinámica y una geografía indepen-
dientes, y sugiere que la desaparición o
desvío de estas vías comportó pérdidas de
eficiencia en la red de transporte, además
de consolidar la exclusión y expulsión de la
población local. 
Muchas de las ideas vertidas en el libro

constituyen propuestas interpretativas agu-
das y sugerentes, aunque probablemente
requieran un soporte empírico mayor del
que se ofrece, bien en forma de ilustración,
bien a través de algunas referencias biblio-
gráficas. Por otra parte, se trata, como he-
mos expuesto, de un ensayo centrado ex-
clusivamente en el caso inglés. Quizás esta
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sea, para un lector no británico, una de las
debilidades del libro, ya que un ejercicio de
comparación con el comportamiento de
otras aristocracias terratenientes europeas
probablemente hubiera permitido situar en
mejor perspectiva la excepcionalidad, si la
hubo, del caso inglés. En este sentido, para
algunos argumentos a los que se concede
mucha fuerza, como el cierre de caminos o
la conversión de las fincas en parques para
la caza y el ocio –que también se dieron en
otras latitudes–, una lectura comparada

quizás hubiera permitido ponderar mejor la
originalidad inglesa.
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Este volumen, que en español po-
dría traducirse como «Medios en el
mundo rural: Perspectivas histó-

rico-culturales sobre la relación entre me-
dios y ruralidad en el siglo XX», tiene el
formato a primera vista de una monografía,
pero es en realidad el anuario del Institut
für Geschichte des ländlichen Raumes
(Instituto de Historia del Espacio Rural) de
St. Pölten (Austria). En esta reseña se hará
referencia únicamente a los trece artículos
que componen el dosier, incluído el estudio
introductorio de los editores (pertenecien-
tes a la Universidad del Sarre), y la recapi-
tulación final a cargo de Aline Maldener,
puesto que el volumen se cierra con dos ar-
tículos que no están relacionados con él.
Todos los trabajos están en lengua alemana
salvo uno de ellos, probablemente uno de
los más sugerentes, escrito en inglés por

Lina Kaminskaié-Jancoriené sobre el cine
en la Lituania de la inmediata postguerra.
Como afirman los editores en su texto

inicial, el estudio de los medios en el ám-
bito rural no puede concebirse como una
mera extensión, marcada por el retraso y la
menor intensidad, de lo que sucedía en las
ciudades. Es una inercia que se produce en
otros campos de estudio, y que refleja el
apriorismo que identifica el progreso y la
presencia de los adelantos científicos ex-
clusivamente con el ámbito urbano. Los
editores realizan un estado de la cuestión
para Europa central y occidental del que re-
sultarían un grado de conocimiento y una
cobertura de las distintas facetas del fenó-
meno en su opinión muy insatisfactorias, si
bien desde el punto de vista de la historio-
grafía española no lo parece tanto ni mucho
menos. El planteamiento del dosier com-


