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Una breve historia del recinto en Gran Bretaña

Simon Fairlie describe cómo el cierre progresivo de los bienes
comunes durante varios siglos ha privado a la mayoría de los
británicos del acceso a tierras agrícolas. El proceso histórico tiene
poca relación con la “Tragedia de los Comunes”, la teoría que los
ideólogos de la era neoliberal adoptaron como parte de una campaña
de difamación contra las instituciones de propiedad común.

En el transcurso de unos pocos cientos de años, gran parte de la tierra de Gran
Bretaña ha sido privatizada, es decir, sacada de alguna forma de propiedad y
gestión colectiva y entregada a individuos. Actualmente, en nuestra
"democracia propietaria", casi la mitad del país es propiedad de 40.000
millonarios de tierras, o el 0,06% de la población, 1 mientras que la mayoría del
resto de nosotros pasamos la mitad de nuestra vida laboral pagando la deuda
en un parche de terreno apenas lo suficientemente grande para albergar una
vivienda y un tendedero.

Hay muchos factores que han llevado a niveles tan extremos de concentración
de la tierra, pero el más flagrante y polémico ha sido el cercado: la subdivisión
y el cercado de tierras comunales en parcelas individuales que fueron
asignadas a aquellas personas que se considera que tenían derechos sobre la
tierra. Terreno cerrado. Durante más de 500 años, panfletos, políticos e
historiadores han discutido sobre el cierre, quienes están a favor (incluidos los
beneficiarios) insistiendo en que era necesario para el desarrollo económico o
la "mejora", y los contrarios (incluidos los desposeídos) alegando que privaba a
los pobres. de sus medios de vida y condujo a la despoblación rural. Montones
de evidencia derivada de listas señoriales, declaraciones de impuestos,
órdenes de campo, etc., se han desenterrado minuciosamente para apoyar a
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ambas partes.
Pero durante las últimas tres décadas, el debate del recinto se ha visto
arrastrado por un discurso más amplio sobre la naturaleza de la propiedad
común de cualquier tipo. El sobrepastoreo de las tierras comunales inglesas se
ha presentado como el ejemplo arquetípico de la "tragedia de los comunes", la
deficiencia fatal que una intelectualidad neoliberal considera inherente a todas
las formas de propiedad común. Las actitudes hacia los recintos en el pasado
siempre estuvieron cargadas de ideología, pero ahora cualquier postura que se
adopte hacia ellos traiciona un enfoque paralelo de los temas cruciales de
nuestro tiempo: la gestión de los bienes comunes globales y el conflicto entre lo
global y lo local, entre el desarrollo y la diversidad.

Aquellos de nosotros que no hemos pasado toda la vida estudiando historia
agrícola debemos tener cuidado de no sacar conclusiones convenientes sobre
el pasado, porque nada es lo que parece. Pero nadie que desee
comprometerse con la política ambiental de hoy puede permitirse el lujo de
declararse agnóstico sobre el conflicto social dominante de nuestro pasado
reciente. El relato del encierro que sigue se ofrece con esto en mente, por lo
que me declaro culpable de "holgazanear intencionalmente".

La tragedia de los comunes

En diciembre de 1968, la revista Science publicó un artículo de Garrett Hardin
titulado "La tragedia de los comunes" .3 Cómo llegó a ser publicado en una
revista académica seria es un misterio, ya que su tesis central, en palabras del
propio autor, es qué " algunos dirían que es un tópico ", mientras que la mayor
parte del artículo consiste en el tipo de balbuceo social que hoy en día se
puede encontrar en un blog medio. La conclusión de que "la alternativa de los
comunes es demasiado horrorosa para contemplarla" está tan lejos de un juicio
científico sobrio como uno podría imaginar.

Sin embargo, "La tragedia de los comunes" se convirtió en uno de los artículos
académicos más citados jamás publicados y su título en un eslogan. Ha
enmarcado el debate sobre la propiedad común durante los últimos 30 años y
ha ejercido una influencia nefasta sobre el desarrollo internacional y la política
ambiental, incluso después de que el propio Hardin admitiera que se había
equivocado y reformuló toda su teoría.

Pero Hardin hizo una cosa bien, y esa es la razón de la influencia duradera de
su artículo. Reconoció que la propiedad común de la tierra y la historia de su
recinto proporcionan una plantilla para comprender el recinto de otros recursos
comunes, que van desde la atmósfera y los océanos hasta los sumideros de
contaminación y la propiedad intelectual. Las cercas físicas y los setos que
delimitaban la propiedad privada de los campos de Inglaterra están
ensombrecidos por las cercas metafóricas que ahora delinean formas más
sofisticadas de propiedad privada. Es lamentable que Hardin haya
malinterpretado las razones y los motivos para vallar la propiedad privada, y la
descripción general del cercado de tierras en Gran Bretaña que sigue es solo
uno de los muchos intentos de aclarar las cosas.

El argumento básico de Hardin (o "lugar común") era que los sistemas de
propiedad común permiten que los individuos se beneficien a un costo para la
comunidad y, por lo tanto, son inherentemente propensos al deterioro, al
agotamiento ecológico y al colapso. Hardin tuvo la idea de su teoría del
economista de Oxford, el reverendo William Forster Lloyd, quien en 1833
escribió:
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"¿Por qué el ganado en un campo común es tan insignificante y atrofiado?
¿Por qué el campo en sí mismo está tan despojado y se cosecha de manera
tan diferente de los recintos contiguos? Si una persona pone más ganado en
su propio campo, la cantidad de subsistencia que consume es toda deducido
de lo que estaba al mando de su ganado original; y si, antes, no había más que
una suficiencia de pasto, no cosecha ningún beneficio del ganado adicional, lo
que se gana de una manera, se pierde en otra. Pero si pone más ganado en un
campo, los alimentos que consumen forman una deducción que se reparte
entre todo el ganado, tanto el de los demás como el propio, y sólo una pequeña
parte se toma de su propio ganado "5.

Esta es una descripción clara, y cualquiera que haya vivido en una situación
comunitaria reconocerá que, como analogía del comportamiento humano, hay
más de una pizca de verdad en ella: los individuos a menudo buscan sacar
provecho de la generosidad comunitaria si pueden escapar. con eso. O, como
dijo John Hales en 1581, "lo que se posee en común es descuidado por
todos". Hardin, sin embargo, toma la observación de Lloyd y la transforma
inyectando el ingrediente añadido de la inevitabilidad "trágica":

"El pastor racional llega a la conclusión de que el único camino sensato que
puede seguir es agregar otro animal a su manada. Y otro; y otro ... Pero esta
es la conclusión a la que llegan todos y cada uno de los pastores racionales
que comparten un bien común. Cada hombre está encerrado en un sistema
que lo obliga a aumentar su rebaño sin límite, en un mundo que es limitado. La
ruina es el destino hacia el que todos los hombres se apresuran, cada uno
persiguiendo su propio interés en una sociedad que cree en la libertad de los
comunes. La libertad en los comunes trae la ruina a todos ".

Habiendo establecido que "la lógica inherente de los comunes genera sin
piedad la tragedia", Hardin procede a aplicar esta tragedia a todo tipo de
propiedad común que se le ocurra. Desde las poblaciones de peces hasta los
parques nacionales y los arroyos contaminados y los estacionamientos,
dondequiera que los recursos se mantengan en común, allí se encuentra el
camino hacia la sobreexplotación y la ruina, de la cual, sugiere, hay una ruta de
escape preferida: "la Tragedia del Los bienes comunes, como canasta de
alimentos, son evitados por la propiedad privada, o algo formalmente similar ".

Hardin continúa: 
"Una alternativa a los bienes comunes no tiene por qué ser perfectamente justa
para ser preferible. Con los bienes raíces y otros bienes materiales, la
alternativa que hemos elegido es la institución de la propiedad privada junto
con la herencia legal. ¿Es este sistema perfectamente justo? Debemos admitir
que nuestro sistema legal de propiedad privada más herencia es injusto, pero
lo toleramos porque no estamos convencidos, en este momento, de que
alguien haya inventado un sistema mejor. La alternativa de los comunes es
demasiado horrible para contemplarla. . La injusticia es preferible a la ruina
total ".

Para ser justos con Hardin, la mayor parte de lo anterior fue secundario a su
punto principal, que era la necesidad de controlar la población. Pero era música
para los oídos de los economistas del libre mercado que estaban convencidos
de que los derechos de propiedad privada eran la solución a todos los males
sociales. Una fórmula matemática científica, revisada por pares, que demuestra
que la propiedad común conduce inexorablemente a la ruina, y postula que la
privatización, incluso la privatización injusta, era la solución, y todo
encapsulado bajo el prolijo título de Tragedy of the Commons, ¿qué podría ser
mejor? Desde la década de 1970 hasta la de 1990, la Tragedia de Hardin fue
recogida por teóricos de derecha y agencias de desarrollo neocolonialistas
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para justificar esquemas de privatización injustos y a veces ruinosos. En
particular,

Pero además de ser uno de los artículos más citados, también fue uno de los
más criticados, en particular por antropólogos e historiadores que citaron
innumerables casos en los que los limitados recursos comunes se gestionaron
satisfactoriamente. Lo que la teoría de Hardin pasa por alto, dijo EP Thompson
"es que los plebeyos no carecían de sentido común". 7 El antropólogo Arthur
McEvoy hizo el mismo punto, argumentando que la Tragedia "tergiversa la
forma en que se usaban las tierras comunes en el caso arquetípico" (es decir,
Inglaterra antes del ):

"Los agricultores ingleses se reunían dos veces al año en la corte de la
mansión para planificar la producción para los próximos meses. En esas
ocasiones, sin duda, habrían intercambiado información sobre el estado de sus
tierras y sancionado a quienes se llevaran más de lo que les correspondía del
patrimonio común... La deficiencia del trágico mito de los bienes comunes es
su imagen extrañamente unidimensional de la naturaleza humana. Los
agricultores de los pastos de Hardin no parecen hablar entre sí. Como
individuos, son autómatas alienados, racionales, que maximizan la utilidad y
poco más. La suma total de su vida social es la lúgubre lucha hobbesiana de
cada uno contra todos, y de todos juntos contra los pastos en los que están
atrapados "8.

Enfrentado con una avalancha de pruebas similares sobre los bienes comunes
históricos y existentes, Hardin a principios de la década de 1990, se retractó de
su tesis original, admitiendo: 
"El título de mi artículo de 1968 debería haber sido 'La tragedia de los bienes
comunes no administrados'... El trasfondo de los recursos discutido por Lloyd (y
luego por mí mismo) fue uno de no manejo de los bienes comunes en
condiciones de escasez. "9

De hecho, este trasfondo no estaba nada claro, ya que hace que la idea de una
tragedia inexorable sea un disparate. Si la degradación es el resultado de la
falta de gestión y el colapso puede evitarse mediante una gestión sólida,
entonces no puede haber una "lógica implacable" que conduzca a una "ruina"
inevitable. Tampoco hay ninguna razón por la que un régimen de propiedad
privada (particularmente uno injusto) deba ser necesariamente preferible a la
alternativa de mantener una gestión sólida de un recurso de propiedad común.

Pero incluso dentro de los confinados parámetros de la "lucha hobbesiana de
cada uno contra todos" de Hardin, uno se pregunta si ha acertado. ¿Es
realmente económicamente racional para un agricultor seguir colocando cada
vez más ganado en los pastos? Si lo hace, de hecho obtendrá un rendimiento
más alto en relación con sus colegas, pero obtendrá un rendimiento más bajo
en relación con su inversión de capital en ganado; más allá de cierto nivel de
degradación, sería más prudente invertir su dinero en otra parte. Además, y
este es un asunto crítico en los sistemas agrícolas preindustriales, es probable
que solo un pequeño número de agricultores ricos puedan mantener suficientes
existencias durante el invierno para seguir esta opción. El enfoque más
"racional" para actores poderosos y sin escrúpulos es no acumular grandes
manadas de animales cada vez más decrépitos; es persuadir a todos los
demás de que la propiedad común es ineficaz (o incluso conduce sin piedad a
la ruina) y, por lo tanto, debe ser reemplazada por un sistema de propiedad
privada, del cual ellos serán los beneficiarios. Y, por supuesto, cuanto más
acciones acumulan en los comunes, más parece que el sistema no está
funcionando.
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El siguiente relato proporciona una descripción generalizada de las fuerzas que
llevaron a la reasignación desigual de recursos que alguna vez fueron
comunales. La sobreexplotación de los bienes comunes mal regulados, como
la describe William Lloyd, ciertamente jugó un papel en ocasiones, pero no hay
evidencia, de Hardin o de cualquier otra persona, de que la degradación de la
tierra fuera inevitable o inexorable. Al menos tan prominente en la historia es el
asalto prolongado a los bienes comunes por parte de aquellos que querían
establecer la propiedad para su propio beneficio privado, junto con el apoyo
ideológico de personas como Lloyd y Hardin que se ha utilizado para vestir lo
que de otro modo a menudo parece codicia desnuda.

El sistema de campo abierto

La propiedad privada de la tierra, y en particular la propiedad privada absoluta,
es una idea moderna, de sólo unos pocos cientos de años. "La idea de que un
hombre pudiera poseer todos los derechos sobre una extensión de tierra con
exclusión de todos los demás" estaba fuera de la comprensión de la mayoría
de las tribus, o incluso de los campesinos medievales. El rey, o el señor de la
mansión, podía haber sido propietario de una finca en un sentido de la palabra,
pero el campesino disfrutaba de todo tipo de derechos de "usufructo" que le
permitían a él oa ella pastar ganado, cortar madera o turba, sacar agua o
cultivar, en varias parcelas de tierra en épocas específicas del año.

El sistema de agricultura de campo abierto, que dominó los condados centrales
más llanos y cultivables de Inglaterra a lo largo del período medieval tardío y en
el período moderno, es un sistema clásico de propiedad común que se puede
ver en muchas partes del mundo. La estructura del sistema de campos abiertos
en Gran Bretaña fue influenciada por la introducción de la caruca, un gran
arado de ruedas, desarrollado por los galos, que era mucho más capaz de
lidiar con suelos arcillosos ingleses pesados   que el aratrum romano liviano
(Fraraire). La caruca requería una yunta más grande de bueyes para tirar de
ella —hasta ocho en terrenos pesados— y era incómodo dar la vuelta, por lo
que lo ideal eran tiras muy largas. La mayoría de los campesinos no podían
permitirse una yunta de bueyes, solo uno o dos, por lo que el mantenimiento de
una yunta de bueyes tenía que ser una empresa conjunta. Los campesinos
trabajarían franjas de tierra, posiblemente proporcional a su inversión en el
equipo de bueyes. Las tierras se cultivaban en una rotación de dos o tres
campos, con un año de barbecho, por lo que cada campesino necesitaba un
número igual de franjas en cada sección para mantener una cosecha constante
año tras año.

Además, debido a que los campos eran pastoreados por los rebaños de la
aldea cuando estaban en barbecho o después de la cosecha, no había
posibilidad de que el individuo cambiara su estilo de cultivo: tenía que hacer lo
que los demás estaban haciendo, cuando lo hacían, de lo contrario sus
cultivos. sería pasto de los animales de todos. El ganado también se
alimentaba con heno de los prados comunales (la distribución de heno a veces
se decidía mediante una lotería anual para diferentes partes del campo) y con
pastos comunales.

El sistema de campo abierto era bastante equitativo, y a partir de su análisis
del único ejemplo restante de agricultura de campo abierto, en Laxton, Notts,
los Orwin demuestran que era uno en el que un muchacho sin capital o tierra a
su nombre podía construir gradualmente un mayor propiedad en la tierra
comunal: 
"Un hombre no puede tener más de un acre o dos, pero obtiene la extensión
completa de ellos dispuestos en largas" tierras "para arar, sin setos para
reducir el área efectiva y ocupar No puede concebirse ningún tipo de recinto
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del mismo tamaño que le proporcione instalaciones equivalentes. Además,
tiene sus derechos comunes que le dan derecho a pastar su ganado en todas
las 'tierras' y estas tienen un valor, el equivalente de lo cual, en los campos de
pastoreo, costaría mucho más de lo que podría pagar ". 11

En resumen, el sistema de campo común, de manera bastante ingeniosa, hizo
economías de escala, incluido el uso de un gran equipo de arado,
potencialmente accesible para los pequeños agricultores. La desventaja fue el
sacrificio de la libertad (o "elección", como se le llama ahora), pero eso está en
la naturaleza de las economías de escala cuando se distribuyen
equitativamente, y cuando se distribuyen de manera desigual, algunas
personas no tienen ninguna opción. El sistema de campo abierto
probablemente ofreció más independencia al campesino que un latifundio del
Nuevo Mundo o una granja comunista totalmente colectivizada. Una ironía de
estas economías de escala es que cuando llegó la maquinaria a gran escala,
los agricultores que habían cerrado campos abiertos tuvieron que empezar a
arrancar los setos de nuevo.
Es difícil ver cómo la tragedia de los comunes de Harding influye en el
surgimiento y la caída de este sistema de campo abierto. Lejos de colapsar
como resultado del aumento de la población, el desarrollo de los sistemas de
campo abierto a menudo se produjo bastante tarde en la Edad Media, e incluso
puede haber sido una respuesta a la creciente presión demográfica, según un
artículo de Joan Thirsk.12 Cuando había abundancia de las tierras sin cultivar
que se dejaron para limpiar, la gente pudo delimitar parcelas privadas de tierra
sin afectar demasiado a los demás; cuando había menos tierra para distribuir, o
cuando una sola propiedad se dividía entre dos o tres herederos, había presión
para dividir la tierra cultivable en franjas y administrarla de forma semi-
colectiva.

Los campos abiertos no estaban restringidos a ningún tipo de estructura social
o sistema de tenencia de la tierra. En Inglaterra evolucionaron bajo el dominio
sajón y continuaron durante la era de la servidumbre normanda. Después de
que la servidumbre de la Peste Negra dio paso a la tenencia tradicional de la
tierra conocida como copyhold y a medida que avanzaba la economía
monetaria, esto a su vez dio paso al arrendamiento. Pero ninguno de estos
cambios pareció disminuir la eficacia del sistema de campo abierto. Por otro
lado, en las áreas celtas y en otras regiones periféricas que eran montañosas o
boscosas, los campos abiertos estaban mucho menos extendidos y el cercado
de los campos privados se produjo antes (y probablemente de manera más
equitativa) que en los condados cultivables centrales.

Sin embargo, los campos abiertos no estaban restringidos de ninguna manera
a Inglaterra. Al ser una expresión natural y razonablemente equitativa de un
cierto nivel de tecnología, el sistema se encontraba y todavía se encuentra en
muchas regiones del mundo. Según un historiador francés, "hay que destacar
que en Francia, los campos abiertos eran el sistema agrícola de las regiones
más modernizadas, aquellas que Quesnay cita como regiones de 'alta
agricultura'". 13 Hay informes de sistemas similares de campo abierto.
agricultura en todo el mundo, por ejemplo en Anatolia, Turquía en la década de
1950; y en Tigray, Etiopía, donde el sistema aún está muy extendido. En una
zona, en Tigray, Irob, "para evitar que los propietarios de bueyes se
aprovechen de los terratenientes sin bueyes, los propietarios de bueyes están
obligados a preparar primero la tierra de los terratenientes sin bueyes y luego
la suya.

Las ovejas devoran a la gente
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Sin embargo, a medida que la Inglaterra medieval avanzaba hacia la
modernidad, el sistema de campo abierto y los pastos comunales fueron
atacados por ricos terratenientes que querían privatizar su uso. La primera
embestida, durante los siglos XIV al XVII, provino de terratenientes que
convirtieron las tierras de cultivo en ovejas, con el apoyo legal del Estatuto de
Merton de 1235. Las aldeas se despoblaron y varios cientos parecen haber
desaparecido. El campesinado respondió con una serie de revueltas
nefastas. En la Revuelta Campesina de 1381, el cercado fue un problema,
aunque no el principal. En la rebelión de Jack Cade de 1450, los derechos
sobre la tierra fueron una demanda prominente.15 En el momento de la
rebelión de Kett en 1549, el recinto era un tema principal, como lo fue en las
revueltas del Capitán Pouch de 1604-1607 cuando los términos "nivelador" y
"excavador" apareció,

La primera denuncia escrita registrada contra el encierro fue hecha por un
sacerdote de Warwickshire, John Rous, en su Historia de los reyes de
Inglaterra, publicada alrededor de 1459-86.17 La primera denuncia de una
celebridad (y 500 años después sigue siendo la denuncia más célebre de
encierro ) fue de Thomas More en Utopía:

"Vuestro pastor, que solía ser tan manso y dócil, y tan pequeño comensal,
ahora, como he oído decir, conviértase en un devorador tan grande y tan
salvaje, que se coma y se trague a los mismos hombres que ellos mismos.
destruyen y devoran campos enteros, amos y ciudades ... Nobles y caballeros,
sí y certeyn Abbottes no dejan terreno para la labranza, lo arrojan todo a los
pastos, derriban casas, arrancan pueblos, y no dejan nada en tierra sino sólo el
churche para convertirse en shepehowse. "18

Otros grandes nombres de la época intervinieron con puntos de vista similares:
Thomas Wolsey, Hugh Latimer, William Tyndale, Lord Somerset y Francis
Bacon estuvieron de acuerdo, y aunque todos estos fueron ejecutados más
tarde, al igual que Cade, Kett y Pouch (lo hicieron Celebrity Gran Hermano
propiamente dicho en aquellos días), los monarcas Tudor y Stuart tomaron nota
e introdujeron una serie de leyes y comisiones que lograron controlar el
proceso de encierro. Un historiador concluye del número de comisiones anti-
cercado establecidas por Carlos I que él era "el único monarca inglés de
importancia sobresaliente como reformador agrario" .19 Pero (como veremos)
Carlos no era reacio a llevar a cabo cercamientos de su propia.

 

Los cavadores

Un enfoque algo diferente surgió durante la Revolución Inglesa cuando Gerrard
Winstanley y sus compañeros excavadores, en 1649, comenzaron a cultivar
tierras en St George's Hill, Surrey, y proclamaron una Commonwealth libre. "La
tierra (que fue hecha para ser un Tesoro Común de socorro para todos, tanto
Bestias como Hombres)" afirman los Cavadores en su primer manifiesto "fue
delimitada en Anexos por los maestros y gobernantes, y los demás fueron
convertidos en Sirvientes y Esclavos. " El mismo panfleto advirtió: "Tenga en
cuenta que Inglaterra no es un pueblo libre, hasta que los pobres que no tienen
tierra, tengan una asignación gratuita para cavar y trabajar los bienes comunes,
y así vivir tan cómodamente como los terratenientes que viven en sus llanos".
20

Los Diggers no parecen ser tanto un movimiento de resistencia de campesinos
en el curso de ser exprimidos de la tierra, como un intento inspirado de
reclamar la tierra por parte de personas cuyos lazos históricos bien pueden



08/08/2020 Una breve historia del recinto en Gran Bretaña

https://libcom.org/history/short-history-enclosure-britain 8/25

haber sido disueltos, algunas generaciones antes. Como muchos radicales,
Winstanley era comerciante en la industria textil. William Everard, su colega
más destacado, era un oficial del ejército en efectivo. Es tentador ver a los
Diggers como el movimiento original de "regreso a la tierra", un grupo de
desertores idealistas.21 Winstanley escribió tantos folletos en tan poco tiempo
que uno se pregunta si tuvo tiempo para empuñar algo más pesado que un
bolígrafo. Sin embargo, durante 1649 ganaba su dinero como pastor de vacas
a sueldo; y sin duda al menos algunos de los excavadores eran de origen
campesino.

Más concretamente, los Diggers no estaban tratando de detener los
"encierros"; no anduvieron derribando vallas y nivelando zanjas, como los
rebeldes anteriores y posteriores. En una carta dirigida al jefe del ejército,
Fairfax, Winstanley declaró que si algunos deseaban "llamar a los Inclosures
[su] propia tierra ... no estamos en contra", aunque esto puede haber sido solo
un gesto diplomático. En su lugar, querían crear su propio recinto alternativo
que sería un "Tesoro común de todos" y donde los plebeyos tendrían "la
libertad de la tierra para su sustento ... como los Gentry tienen el beneficio de
sus cierres". Winstanley a veces habla el mismo lenguaje de "mejoramiento"
que los cerradores, pero desea que sus beneficios se extiendan a los pobres
en lugar de reservarlos para los ricos: "

Es un poco sorprendente que el asunto de unos 50 idealistas plantando
zanahorias en un terreno baldío y proclamando que la tierra era un "Tesoro
común" haya atraído tanta atención, tanto de las autoridades de la época como
de los historiadores y activistas. 200 años antes, a la cabeza de sus seguidores
de campesinos de Kent (descritos por Shakespeare como "la inmundicia y la
escoria de Kent"), Jack Cade persuadió al primer ejército enviado por el rey
para hacer las maletas e irse a casa, esquivó hábilmente a un segundo ejército
de 15.000 hombres liderados por el propio Enrique VI, y luego derrotaron a un
tercer ejército, matando a dos de los generales del rey, antes de ser finalmente
aprehendidos y decapitados. Aunque retratado por el adulador autor de
Enrique VI Parte II como un tonto brutal y fanfarrón con pretensiones por
encima de su posición,

Los negros

Winstanley y sus asociados tuvieron suerte de no morir en el cadalso. El hábito
de ejecutar a celebridades se suspendió durante el Interregno: después de la
decapitación de Carlos I, cualquier otra persona habría sido un anticlímax. Las
ejecuciones se reanudaron (pero principalmente para la plebe, no para las
celebridades) inicialmente por el juez Jeffries en su Bloody Assizes en 1686 y
posteriormente unos 70 años después con la introducción de las Black Acts.

Los Black Acts fueron la respuesta feroz del primer ministro Walpole y sus
compinches a la creciente resistencia al cercado de los bosques. Los derechos
de los plebeyos a tomar leña, madera y caza de los bosques, y a pastar cerdos
en ellos, se habían ido erosionando progresivamente durante siglos: el libre
uso de los bosques y la abolición de las leyes de caza fue una de las
demandas que Ricardo II acordó con sus dedos. cruzó cuando se enfrentó a
Wat Tyler durante la Revuelta Campesina de 1381.25 Pero a principios del
siglo XVIII el proceso se aceleró cuando los terratenientes ricos encerraron
bosques para parques y refugios de caza, represaron ríos para estanques de
peces y permitieron que sus ciervos destruyeran las cosechas de los
agricultores locales.

Los plebeyos respondieron organizando bandas de vigilantes que cometieron
actos de resistencia cada vez más descarados. Una pandilla enmascarada,
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cuyo líder se autodenominaba el Rey Juan, una mañana de 1721, mató a 11
ciervos en Bishop's Park en Farnham y cabalgó por el mercado de Farnham
con ellos a las 7 am en triunfo. En otra ocasión, cuando cierto señor Wingfield
empezó a cobrar a los pobres por los recortes de madera talada que solían
tener gratis, el rey John y sus alegres hombres ladraron en una plantación
perteneciente a Wingfield, dejando una nota diciendo que si no lo hacía
devuelva el dinero a los campesinos, se destruirían más árboles. Wingfield
pagó. El rey Juan podía ir y venir cuando quisiera porque tenía apoyo local, en
una ocasión, para refutar una acusación de jacobinismo, convocó al
equivalente del siglo XVIII a una conferencia de prensa cerca de una posada
en Waltham Chase. Apareció con 15 de sus seguidores, y con 300 del público
reunido, las autoridades no hicieron ningún intento de aprehenderlo. Nunca fue
capturado y, por lo que sabemos, también finalmente se convirtió en jefe de
policía.26

Pandillas como estas, que se humedecían la cara, tanto para disfrazarse como
para no ser vistos por la noche, eran conocidas como "los negros", por lo que
la legislación introducida dos años más tarde en 1723 se conoció como Black
Act. Sin duda, la legislación más brutalmente represiva promulgada en Gran
Bretaña en los últimos 400 años, esta ley autorizó la pena de muerte para más
de 50 delitos relacionados con la caza furtiva. La ley permaneció en los libros
de estatutos durante casi un siglo, cientos fueron ahorcados por el delito de
alimentarse con carne salvaje, y cuando la ley finalmente fue derogada, los
cazadores furtivos fueron, en cambio, transportados a las Antípodas por delitos
menores.

Este episodio de la historia inglesa sigue vivo en canciones populares, como
Geordie y Van Dieman's Land. Los orígenes de la Black Act, y en particular la
excepcional incomodidad del primer ministro Walpole, se relatan
magníficamente en Whigs and Hunters de EP Thompson. La resistencia al
recinto forestal no se limitó en modo alguno a Inglaterra. En Francia hubo una
resistencia masiva a la apropiación estatal de numerosos bosques comunales:
en Ariège, la Guerre des Demoiselles involucró ataques de 20 o 30, y en
ocasiones incluso hasta 800 campesinos, disfrazados de mujeres.23 En
Austria, el La "guerra de las montañas" entre los cazadores furtivos y los
guardabosques del Imperio continuó durante siglos, y el último cazador furtivo
asesinado a tiros fue Pius Walder en 1982.24

Drenando los pantanos

Otra zona que albergaba restos de una economía de cazadores recolectores
era el pantano de Holanda en el sur de Lincolnshire y la isla de Axholme en el
norte del condado. Aunque la principal fuente de ingresos era el pastoreo de
verano de ricos pastos comunes con ganado lechero, caballos y gansos, en
invierno, cuando grandes extensiones de los comunes se inundaron, la pesca y
la caza se convirtieron en una importante fuente de ingresos, y para aquellos
que no tenían tierras que mantener. Las bestias durante el invierno
probablemente fue una fuente principal de ingresos. Durante la Edad Media,
Holanda gozaba de una buena situación (su tasa de impuestos por acre era la
tercera más alta del reino en 1334) y esta riqueza se distribuyó de manera
relativamente equitativa con "una mayor proporción de pequeños agricultores y
una menor proporción de muy ricos". 29

A principios del siglo XVII, los reyes Estuardo Jacobo I y Carlos I, que
buscaban dinero en efectivo, se embarcaron en una política de drenar los
terrenos comunes de Fenland para proporcionar tierras cultivables valiosas que
le reportarían a la corona mayores ingresos. Se contrató a ingenieros
holandeses, en particular Cornelius Vermuyden, para llevar a cabo esquemas
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de drenaje integrales que le costaron a la corona ni un centavo, porque a los
desarrolladores se les pagó mediante la asignación de un tercio del terreno
cercado y drenado.

La resistencia de los plebeyos a los esquemas de drenaje fue vigorosa. Un
panfleto de 1646 con el título The Anti-Projector debe ser una de las primeras
denuncias de base de un proyecto de desarrollo capitalista, y hace
exactamente los mismos puntos que las tribus indígenas de hoy en día cuando
luchan contra el acaparamiento de tierras corporativas:

"Los Enterradores siempre han vilipendiado a los pantanos y han informado
mal a muchos parlamentarios, que todos los pantanos son un simple pantano,
y que es un nivel muy rodeado y de poco o ningún valor: pero los que viven en
los pantanos y son vecinos a ella, sepa lo contrario ".

El autor anónimo continúa enumerando los beneficios de los pantanos, entre
los que se incluyen: los "caballos útiles", las "grandes crías que ofrecen una
gran cantidad de mantequilla y queso", los rebaños de ovejas, el "mimbre, caña
y juncia", y el "muchos miles de campesinos que viven en nuestros pantanos y
que de otra manera tendrían que ir a mendigar". Y continúa comparándolos con
los biocombustibles que los desarrolladores propusieron plantar en la tierra
recién drenada:

"Lo que es coleseed y violación, no son más que mercancías holandesas, pero
basura, baratijas y píldoras aterrizan, con respecto a las mercancías
preconizadas que son la riqueza de la Commonwealth" 30.

Los plebeyos contraatacaron con disturbios, nivelando los diques y llevando a
los ingenieros a los tribunales. Sus demandas fueron pagadas "con una bolsa
común a la que cada aldeano contribuía según el tamaño de la propiedad",
aunque Carlos I intentó evitar que recaudaran dinero para este propósito y
procesar a los cabecillas. Sin embargo, los días de Charles estaban contados,
y cuando estalló la guerra civil en la década de 1640, el proyecto de ingeniería
se archivó y los plebeyos reclamaron todo el pantano a los desarrolladores. En
1642, Sir Anthony Thomas fue expulsado de East y West Fens y el conde de
Lyndsey fue expulsado de Lyndsey Level. En 1645 todos los bancos de drenaje
de Axholme fueron destruidos. Y entre 1642 y 1649, los habitantes se
apoderaron de la parte que le correspondía a la Corona de las tierras
pantanosas en numerosas parroquias y las volvieron a ser comunes.

Poco más de un siglo después, a partir de 1760, los drenajes volvieron a
atacar, y esta vez tuvieron más éxito. Todavía había resistencia en forma de
panfletos, disturbios, quema de ricks, etc. Pero el alto precio del maíz favoreció
a aquellos que querían entregar la tierra a cultivos. Y hubo menos solidaridad
entre los plebeyos, porque, según Joan Thirsk, los plebeyos ricos que podían
permitirse tener más animales durante el invierno (presumiblemente debido a
las mejoras agrícolas) estaban sobrepoblando los bienes comunes:

"El sistema aparentemente equitativo de compartir los bienes comunes entre
todos los plebeyos estaba demostrando estar lejos de ser equitativo en la
práctica ... El descontento creciente con la distribución injusta existente de los
derechos comunes debilitó a los oponentes del drenaje y fortaleció a sus
partidarios".

Entre 1760 y 1840, la mayoría de los pantanos fueron drenados y encerrados
por ley del parlamento. El proyecto no fue un éxito instantáneo. A medida que
la tierra se secó, se encogió y descendió contra el nivel freático, por lo que se
volvió más vulnerable a las inundaciones. Hubo que introducir estaciones de



08/08/2020 Una breve historia del recinto en Gran Bretaña

https://libcom.org/history/short-history-enclosure-britain 11/25

bombeo, inicialmente alimentadas y sin éxito por molinos de viento, luego por
motores de vapor, y ahora toda la zona se mantiene seca gracias al
diesel. Dado que el drenaje eventualmente creó una de las áreas más
productivas de tierra cultivable en Gran Bretaña, sería difícil argumentar que no
fue una mejora económica; pero las consecuencias sociales y ambientales han
sido menos felices. Gran parte de la tierra recién cultivada estaba a cierta
distancia de las aldeas y fue ocupada por grandes terratenientes; No era raro
encontrar una propiedad de 300 acres sin una sola cabaña de trabajadores en
ella.

"La larga caminata hacia y desde el trabajo ... las duras condiciones de trabajo
al aire libre en todos los tiempos, la ausencia de refugio para comer, la
ausencia de privacidad para realizar funciones naturales y el descuido de la
escolarización de los niños, se combinaron para criar una generación infeliz,
grosera y desmoralizada ".

La Ley de Pandillas de 1867 se introdujo para prohibir los peores abusos; sin
embargo, en 2004, cuando se aprobó la Ley de Licencias de Gangmasters (a
raíz de la tragedia de los recolectores de berberechos de la Bahía de
Morecambe), el gobierno todavía estaba legislando contra los males de este
sistema de empleo. Pero incluso si los grandes terratenientes fueran los
principales beneficiarios, muchos de los pequeños propietarios de Fenland
lograron exigir alguna compensación por la pérdida de sus bienes comunes, y
lo que salvaron fue tierra productiva. La economía de pequeños agricultores
que caracterizó el área en la época medieval sobrevivió, de modo que en 1870,
y nuevamente en 1937, más de la mitad de las propiedades agrícolas tenían
menos de 20 acres. En la década de 1930, la "pintoresca distribución de la
tierra entre una multitud de pequeños propietarios, contrariamente a las
expectativas, ayudó a mitigar los efectos de la depresión".

Autorizaciones escocesas

A finales del siglo XVIII, el incentivo para convertir la tierra cultivada en
Inglaterra en pastos estaba desapareciendo. Hubo varias razones para
esto. En primer lugar, la población estaba comenzando a aumentar
rápidamente a medida que las personas eran desplazadas de la tierra y
llevadas a trabajar en las fábricas de las ciudades, por lo que se necesitaba
más tierra para producir alimentos. En segundo lugar, el algodón importado de
Estados Unidos y la India comenzaba a reemplazar a la lana inglesa. Y en
tercer lugar, Escocia se había unido a Inglaterra y sus extensos pastos estaban
listos para ser "devorados por shepe".

El hecho de que estas tierras estuvieran pobladas por miembros del clan de las
Tierras Altas no presentaba ningún obstáculo. En un proceso que se ha
conocido como las Autorizaciones, miles de montañeses fueron desalojados de
sus propiedades y enviados a Canadá, o transportados a Glasgow para dejar
paso a las ovejas Cheviot. Otros se concentraron en la costa oeste para
trabajar en la recolección de algas marinas, entonces necesarias para la
industria del jabón y el vidrio, y más tarde formaron el núcleo de la comunidad
de crofting. Algunos campesinos fueron literalmente quemados fuera de casa
por los agentes de los Laird. Esto es del relato de Betsy Mackay, que tenía
dieciséis años cuando fue desalojada de las propiedades del duque de
Sutherland:

"Nuestra familia se mostró muy reacia a irse y se quedó un tiempo, pero la
fiesta en llamas vino y prendió fuego a nuestra casa por ambos extremos,
reduciendo a cenizas lo que quedaba dentro de los muros. La gente tuvo que
escapar para salvar la vida, algunos de les perdieron toda la ropa menos la que
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tenían a la espalda. Se les dijo a la gente que podía ir a donde quisiera,
siempre que no estorbaran la tierra que era por derecho propio. La gente fue
expulsada como perros ". 31

Las autorizaciones fueron tan minuciosas que quedaron pocas personas para
recordar, y todo el proceso fue suprimido de la memoria colectiva, hasta que se
volvió a contar su historia, primero por John Prebble en The Highland
Clearances, y luego por James Hunter en The Making of the Crofting.
Comunidad. Cuando apareció el libro de Prebble, el historiógrafo real de
Escocia, el profesor Gordon Donaldson, comentó:

"Tengo sesenta y ocho años ahora y hasta hace poco apenas había oído hablar
de las Autorizaciones de las Tierras Altas. La cosa se ha exagerado".

Pero, ¿de qué otra manera se puede explicar la escasa población de las
Highlands? El destino de la región fue descrito conmovedoramente por el
canadiense Hugh Maclennan en un ensayo titulado "El regreso de Scotchman":

"El vacío de las Tierras Altas, a sólo unos cientos de millas por encima de la
gran población de Inglaterra, es algo muy diferente del vacío de nuestros
territorios del noroeste. Por encima del paralelo 60 en Canadá, sientes que
nadie más que Dios había estado allí antes que tú. Pero en una cañada
desierta de las Tierras Altas, sientes que todos los que alguna vez importaron
están muertos y desaparecidos ".

Recintos parlamentarios

La última y más polémica ola de cercados de tierras en Inglaterra ocurrió
aproximadamente entre 1750 y 1850. Mientras que el propósito de la mayoría
de los cercados anteriores había sido convertir la tierra arable productiva en
pastos de ovejas menos productivos (aunque más lucrativos en privado), la
colonización de Escocia para la lana , India y los estados del sur de los EE.
UU. para el algodón ahora impulsaron a los defensores del cercado a jugar un
juego diferente de cartas: su objetivo era convertir campos abiertos, pastos y
tierras baldías, todo de hecho, en tierras agrícolas mixtas y arables más
productivas. Su sinónimo era "mejora". Su objetivo expreso era aumentar la
eficiencia y la producción y así crear y alimentar a un proletariado cada vez
mayor que trabajaría como jornaleros en los campos mejorados o como
cuidadores de máquinas en las fábricas.

Desafortunadamente, no hay ningún libro que tome como único foco de estudio
la gran cantidad de folletos, informes y diatribas, a menudo con títulos
conmovedores como Inclosure lanzado al aire o Crying Sin of England in not
Caring for the Poor, que fueron publicados por ambos. partidarios y críticos del
recinto en los siglos XVII, XVIII y principios del XIX.34

Los principales argumentos de los partidarios del cerramiento fueron: 
(i) que el sistema de campo abierto impedía la "mejora", por ejemplo, la
introducción de trébol, nabos y rotaciones de cuatro hiladas, porque los
individuos no podían innovar; 
(ii) que las tierras baldías y los pastos comunes estaban "desnudos" o llenos de
matorrales, y sobrepoblados con bestias medio hambrientas; 
(iii) que los que sobrevivían de los bienes comunes eran (a) perezosos y (b)
empobrecidos (en otras palabras, "no estaban dispuestos a trabajar por un
salario"), y que el cercado de los bienes comunes los obligaría a trabajar.

Los principales argumentos de quienes estaban en contra del cercado fueron: 
(i) que los pastos comunes y las tierras baldías eran el pilar de los pobres
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independientes; cuando estaban sobrepastoreados, eso era a menudo como
resultado de la sobrepoblación de los plebeyos más ricos que eran las
personas que luchaban por el cercado 
(ii) ese cercado absorbería a los terratenientes ya ricos, obligaría a los pobres a
abandonar la tierra y a vivir en barrios marginales urbanos, y provocaría la
despoblación .

La cuestión de la mejora agrícola se ha evaluado exhaustivamente con el
beneficio de una mirada retrospectiva, y este relato lo abordaré más
adelante. En ese momento, la propaganda a favor de la clausura se benefició
considerablemente del apoyo estatal. La voz más fuerte en apoyo de la mejora,
el ex agricultor Arthur Young (un ejemplo clásico del adagio de que los que
pueden, lo hacen, los que no pueden convertirse en consultores) se convirtió
en el primer secretario de la nueva Junta de Agricultura del primer ministro
William Pitt, que se dispuso a publicar, en 1793, una serie de Opiniones
generales sobre la agricultura de todos los condados de Inglaterra. La Junta
"no era un departamento del gobierno, como su homónimo moderno, sino una
asociación de caballeros, principalmente terratenientes, para el avance de la
agricultura, que recibieron una subvención del gobierno". Tate observa: "

Si bien la opinión de que el cerramiento aceleró la mejora bien puede haber
sido en general correcta, es justo llamar a estos informes propaganda
estatal. Cuando Arthur Young cambió de opinión, en 1801, y presentó un
informe al Comité de la Junta que mostraba que el cercado había causado una
pobreza severa en numerosas aldeas, el comité (después de sentarse en el
informe durante un mes) "me dijo que podría hacer lo que satisfecho con él
para mí, pero no imprimirlo como un trabajo para la Junta... probablemente se
imprimirá sin efecto. "36 Young no fue el único defensor de la clausura que
cambió de opinión: John Howlett fue otro destacado defensor de la clausura
que cruzó el piso después de ver la miseria que causaba.

Entre 1760 y 1870, alrededor de 7 millones de acres (aproximadamente una
sexta parte del área de Inglaterra) se cambiaron, por unas 4.000 leyes del
parlamento, de tierras comunales a tierras cerradas.37 Sin embargo, este
proceso pudo o no haber sido necesario para la mejora de la economía
agrícola, fue francamente un robo. Millones de personas tenían acceso legal y
consuetudinario a las tierras y se les arrebató la base de un medio de vida
independiente a través de lo que para ellos debió haber parecido un tribunal
kafkiano llevado a cabo por miembros del Hellfire Club. Si cree que esto debe
ser una exageración colorida, lea los relatos de JL y Barbara Hammonds sobre
el intento del vizconde "Bully" Bolingbroke de encerrar el Sedgmoor de Kings
para pagar sus deudas de juego: "Bully", escribió el presidente del comité que
evaluó la propuesta. , " para encerrar el campo común en Abingdon (ver
recuadro p 26) .38 Y si sospecha que los relatos de Hammond pueden ser
ejemplos extremos (los historiadores de derecha son bastante sarcásticos
sobre los Hammond) 39, mire el mapa proporcionado por Tate que muestra la
circunscripción de Los parlamentarios que se presentaron para debatir los
proyectos de ley de cierre de Oxfordshire cuando se presentaron en el
parlamento. No había ningún requisito, en el parlamento de la época, para
declarar un "conflicto de intereses". para encerrar el campo común en
Abingdon (véase el recuadro p 26) .38 Y si sospecha que los relatos de
Hammond pueden ser ejemplos extremos (los historiadores de derecha son
bastante sarcásticos sobre los Hammond) 39, mire el mapa proporcionado por
Tate que muestra la Los parlamentarios que se presentaron para debatir los
proyectos de ley de cierre para Oxfordshire cuando se presentaron en el
parlamento. No había ningún requisito en el parlamento de la época para
declarar un "conflicto de intereses".



08/08/2020 Una breve historia del recinto en Gran Bretaña

https://libcom.org/history/short-history-enclosure-britain 14/25

De 796 casos de parlamentarios que se presentaron a favor de cualquiera de
los proyectos de ley de Oxfordshire, 514 eran parlamentarios de Oxfordshire, la
mayoría de los cuales habrían sido terratenientes.40
Para hacer una analogía moderna, era como si Berkeley Homes hubiera
presentado una solicitud para construir viviendas en todo su parque rural local,
y cuando asistió a la reunión de planificación para objetar, el comité estaba
compuesto enteramente por directores de Berkeley, Barretts y Bovis, y no
había derecho de apelación. Sin embargo, en contraste con el excursionista
moderno, los plebeyos perdieron no solo su espacio abierto y su entorno
natural (los poemas de John Clare nos recuerdan cuán significativa fue esa
pérdida); también perdieron uno de sus principales medios de subsistencia. La
"democracia" del parlamento inglés de finales del siglo XVIII y principios del
XIX, al menos en este tema, demostró ser menos responsable de las
necesidades del hombre común que las dictaduras de los Tudor y
Estuardo. Los reyes están un poco más alejados de los problemas locales que
los terratenientes y, Teniendo esto en cuenta, puede que no parezca tan
sorprendente que la resistencia popular a menudo apele al Rey en busca de
justicia. (Un recurso similar se puede ver en las recientes protestas de los
campesinos chinos, que apelan a las altas esferas del Partido Comunista en
busca de protección contra la expropiación de tierras colectivas por parte de
funcionarios locales corruptos).

Parcelas y minifundios

El informe de 1801 de Arthur Young se tituló Una investigación sobre la
conveniencia de aplicar desechos al mantenimiento y apoyo de los
pobres. Young, Howlett, David Davies y, de hecho, la mayoría de los que
estaban preocupados por el bienestar futuro de los desposeídos (aprobaran o
no el cercado), argumentaron que aquellos que perdieron los derechos de los
bienes comunes deberían ser compensados   con pequeños cercados propios.

Los perdedores en el proceso de cierre fueron de dos tipos. Primero estaban
los sin tierra, o casi, que no tenían derechos de propiedad sobre los comunes,
pero que se ganaban la vida con los comunes que eran de acceso abierto, o
donde se toleraba una cierta medida de uso informal. Estas personas tenían
pocos derechos, no aparecían en ningún registro y no recibían nada en
compensación por el sustento que perdieron. Pero también había una clase de
pequeños propietarios que sí tenían derechos legales y, por lo tanto, tenían
derecho a una compensación. Sin embargo, la cantidad de tierra que se les
asignó "a menudo era tan pequeña, aunque en estricta proporción legal con la
cantidad de su reclamación, que era de poca utilidad y se vendía
rápidamente". Además, los considerables costos legales, topográficos, de
cobertura y de vallado del cercado eran desproporcionados para las
explotaciones más pequeñas. Y encima de eso, debajo del "

Dado que en general se reconocía que el salario de un trabajador rural no
podía mantener a su familia, que por lo tanto tenía que ser sostenida por las
bajas tarifas, había buenos argumentos por todas partes para proporcionar a
los desposeídos suficiente tierra para tener una vaca y cuidar un jardín. La
tierra estaba disponible. Habría causado muy poca impresión en el acuerdo
final de la mayoría de las leyes de cercado si las áreas de terrenos baldíos se
hubieran seccionado y distribuido como asignaciones seguras de tamaño
decente para aquellos que habían perdido sus derechos comunes. En varios
casos en los que esto sucedió (por ejemplo, en la aldea de Dilhorn o en las
propiedades de Lord Winchelsea), se descubrió que los habitantes de la aldea
casi nunca tenían que solicitar ayuda para los pobres. Además, se había
demostrado (mediante una investigación realizada por la Sociedad para
Mejorar la Condición de los Pobres y los Trabajadores)
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Ante un caso tan sólido a favor de la provisión de minifundios, se necesitó un
economista político para encontrar razones para no proporcionarlos. Burke,
Bentham y una gran cantidad de nombres menores, todos ellos recién llegados
de leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, advirtieron a Pitt y a los
primeros ministros posteriores que no había forma de que el gobierno pudiera
ayudar a los pobres, ni a nadie más, excepto aumentando la capital de la
nación (o como decimos ahora, su PIB). No se debe permitir que ningún tipo de
intervención en nombre de los pobres sin tierra perturbe la "mano invisible" del
interés económico propio, aunque la mano que los había dejado sin tierra en
primer lugar no era de ninguna manera invisible, y era más como un hierro.
puño. A la vuelta del siglo,

La teoría de la renta de Ricardo también se utilizó para reforzar los argumentos
en contra de proporcionar asignaciones. Una justificación común para el
cercado y la atracción por parte de los terratenientes siempre había sido que
los alquileres aumentaban (se duplicaban con mucha frecuencia) después del
cercado. Esto se atribuyó alegremente a la mejora de la tierra, como si no
pudiera haber otra causa. Pocos pensaron mucho en la posibilidad de que un
aumento en la renta resultaría de deshacerse de gravámenes, como los
plebeyos y sus derechos comunes (de la misma manera que hoy en día, una
propiedad aumenta de valor si se puede persuadir a los inquilinos de que se
vayan , o se quita un lazo agrícola). La renta puede aparecer en el PIB, pero es
un indicador de productividad poco fiable,

"Supongamos, por el bien del argumento, que 20 granjas de cinco acres,
cultivadas mediante la cría de palas, juntas fueran más productivas que una
sola granja de 100 acres utilizando maquinaria. Esto no significaba que los
propietarios obtendrían más renta de ellos, ni mucho menos. Como cada finca
de 5 acres podría mantener a un agricultor y a su familia, el excedente
disponible para que los inquilinos paguen el alquiler sería pequeño. El
agricultor inquilino único, que contrata trabajadores cuando los necesita, puede
tener un rendimiento menor, de sus cien acres, pero tendría una ganancia neta
mayor, y fue de la ganancia neta que se derivó la renta. Por eso los
propietarios prefirieron la consolidación ".

Richard Bacon merece un aplauso por explicar muy claramente por qué el
capitalismo prefiere las grandes granjas y obliga a la gente a abandonar la
tierra. También vale la pena señalar que el aumento de la renta después del
recinto tuvo que ser subsidiado por las bajas tarifas, los impuestos que los
propietarios tenían que pagar para mantener a los pobres que se vieron
obligados a ingresar a las casas de trabajo.

Leyes de maíz, algodón y granjas del condado

En 1846, después de un feroz debate, se revocaron los aranceles sobre el
maíz importado que ayudaban a mantener el precio del trigo cultivado en Gran
Bretaña. La negativa generalizada a proporcionar tierras a los desposeídos y el
surgimiento de un proletariado urbano que no tenía la opción de cultivar sus
propios alimentos, hizo posible que los defensores del libre mercado pintaran
su campaña para la derogación de las leyes del maíz. como gesto
humanitario. El pan barato de maíz importado barato interesaba a los
economistas e industriales porque abarataba los salarios; al mismo tiempo,
beneficiaba a los pobres sin tierra hambrientos (siempre que los salarios no
bajaran en consecuencia, lo que Malthus afirmó que era lo que sucedería).

Los fundadores de la asociación Anti Corn Law fueron John Bright, un
parlamentario de Manchester e hijo del propietario de una fábrica de algodón, y
Richard Cobden, parlamentario de Stockport y posteriormente de Rochdale. Su
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principal interés era el maíz barato para mantener bajo el precio de la mano de
obra en las fábricas (Bright se oponía a la legislación fabril y los derechos
sindicales); pero su argumento más poderoso era que solo un puñado de
terratenientes se beneficiaba de los altos precios. Fue en un tardío intento de
demostrar lo contrario que en 1862 Lord Derby persuadió al parlamento de
encargar un registro de la propiedad; pero la publicación en 1872 del Return of
Owners of Land confirmó que Bright y Cobden tenían razón en términos
generales: el 0,6% de la población poseía el 98,5% de las tierras agrícolas.44

Si los trabajadores de Gran Bretaña hubieran sido pequeños agricultores
rurales, en lugar de habitantes de barrios marginales de la ciudad, entonces un
alto precio por el maíz y, por lo tanto, por los productos agrícolas en general,
podría haber sido más beneficioso para ellos, y es menos probable que las
leyes del maíz hubieran sido derogadas. . Si Inglaterra hubiera mantenido su
campesinado (como lo hicieron la mayoría de los otros países europeos) habría
habido menos trabajadores sin tierra y niños abandonados, los salarios de los
trabajadores de las fábricas podrían haber sido más altos y la industria
algodonera inglesa podría no haber estado tan bien preparada para socavar y
luego destruir miles de industrias locales en todo el mundo que producían
textiles de asombrosa artesanía y belleza. En 1912, Gran Bretaña, que ni
siquiera podía cultivar algodón,

Irónicamente, era la misma raza de economistas políticos que anteriormente
habían abogado por la mejora la que ahora abogaba por las importaciones de
cereales, lo que haría que estas mejoras fueran completamente inútiles. La
derogación tuvo un efecto retardado porque no fue hasta después de la
construcción de los ferrocarriles transcontinentales estadounidenses, en la
década de 1870, que los cereales cultivados en tierras de bajo alquiler
confiscadas a los nativos americanos pudieron socavar con éxito la agricultura
del Reino Unido. En la década de 1880, el grano también se importaba en
forma de miles de toneladas de carne de res refrigerada, que socavaba la
carne producida en el hogar. Incluso, hasta finales de la década de 1990, había
tarifas de transporte más baratas dentro del Reino Unido para los alimentos
importados que para los alimentos cultivados en casa.46 Los afortunados
trabajadores agrícolas que emigraron al Nuevo Mundo respondían a sus
amigos y familiares con palabras como estas:

"No hay ninguna dificultad para que un hombre obtenga un terreno aquí.
Muchos dejarán que un hombre tenga un terreno con una mejora de unos
pocos acres y una casa sin ningún depósito".

"Voy a trabajar en mi propia granja de 50 acres, que compré a £ 55 y tengo 5
años para pagarla. Me compré una vaca y 5 cerdos. Si me hubiera quedado en
Corsley, debería haber no tenía nada ". 47

Incapaz de competir con rentas tan bajas, la economía agrícola de Inglaterra
entró en un declive del que nunca se recuperó adecuadamente. Las
condiciones de vida de los trabajadores agrícolas sin tierra que quedaban se
deterioraron aún más, mientras que la demanda de trabajadores fabriles en las
ciudades no se expandía como lo había hecho a principios del siglo XIX. De los
320.000 acres encerrados entre 1845 y 1869, solo 2.000 se habían asignado al
beneficio de los trabajadores y campesinos.48

Fue en este contexto que se reavivó la convocatoria de minifundios y
parcelas. "Tres acres y una vaca" fue el eslogan acuñado por el diputado liberal
Jesse Collings, cuyo programa se describe en su libro Land Reform. En 1913,
el Comité parlamentario de Investigación de Tierras emitió su informe The Land
(sin relación) que incluía abundantes pruebas de primera mano de la demanda
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y los beneficios de las pequeñas propiedades. Ambos libros se centraron en el
cercado de los bienes comunes como la principal fuente del problema.49 Una
serie de estatutos parlamentarios, de la Ley de asignaciones de 1887, la Ley
de minifundios de 1892 y la Ley de minifundios y asignaciones de 1908
otorgaron a las autoridades locales el poder de adquirir tierra que todavía
existe en la forma de numerosas asignaciones municipales y la finca de
minifundios del condado.

Las pequeñas propiedades del condado, en particular, fueron atacadas cuando
una segunda ola de ideólogos del libre mercado llegó al poder en las décadas
de 1980 y 1990. El Libro Blanco Rural del Partido Conservador de 1995
defendía la venta de las granjas del condado, y desde entonces se ha vendido
aproximadamente un tercio de la propiedad, aunque hay indicios de que el
número de ventas está disminuyendo.50

El fin del encierro

El movimiento del cerramiento terminó cuando comenzó a molestar a las
clases medias. En la década de 1860, los habitantes influyentes de las
ciudades notaron que las áreas de recreación se estaban volviendo
delgadas. En los proyectos de ley anuales del recinto para 1869, de 6,916
acres de tierra programados para el recinto, solo tres acres se asignaron para
recreación y seis acres para asignaciones.51 Se formó una sociedad de
protección, la Commons Preservation Society, dirigida por Lord Eversley, que
más tarde pasó a convertirse en la Open Spaces Society y también engendró
el National Trust. La Sociedad no temía apoyar tácticas de acción directa, como
la nivelación de vallas, y las utilizó con éxito, en el caso de Epping Forest y
Berkhampstead Common, para iniciar casos judiciales que llamaron la atención
sobre su causa52. La sociedad tuvo un fuerte apoyo en el parlamento,

En cualquier caso, en la depresión agrícola que en 1875 estaba bien asentada,
la mejora ya no era una prioridad, y en los últimos 25 años del siglo XIX solo se
produjeron un puñado de recintos parlamentarios. Desde entonces, la mayor
pérdida de bienes comunes ha sido probablemente el resultado de no
registrarse bajo la Ley de Registro de Bienes Comunes de 1965.

En algunos casos, los bienes comunes siguieron utilizándose como tales
después de haber sido legalmente encerrados, porque en la depresión agrícola
de fines del siglo XIX, los terratenientes no vieron ningún beneficio en la
mejora. George Bourne describe cómo en su aldea de Surrey, aunque el
campo común había sido cercado en 1861, los sin tierra locales pudieron
continuar usándolo informalmente hasta los primeros años del siglo XX. Lo que
finalmente los echó no fue la mejora agrícola, sino el desarrollo suburbano,
pero esa es otra historia. Bourne comenta:

"Al recinto del común más que a cualquier otra causa se pueden rastrear todos
los cambios que posteriormente han pasado sobre el pueblo. Fue como
derribar la piedra angular de un arco. La piedra angular no es el arco; pero una
vez que se ha ido todo tipo de fuerzas previamente resistidas, comienzan a
operar hacia la ruina ". 53

El veredicto de los historiadores modernos

La interpretación estándar del recinto, al menos el recinto de los siglos XVIII-
XIX, es que era "un mal necesario, y habría habido menos daño en él si el
aumento de dividendos del mundo agrícola se hubiera distribuido de manera
justa" 54. Casi todas las evaluaciones Hay algún tipo de variación sobre este
tema, con peso sobre la necesidad de "mejoramiento agrícola" o sobre el daño
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social según la disposición ideológica del escritor. No hay ningún defensor de
los comunes que argumente que el cercado no proporcionó, o al menos
aceleró, algunas mejoras en la agricultura (los Hammond ignoran el tema y se
centran en las injusticias); y no hay partidario del cierre que no conceda que el
proceso podría haberse llevado a cabo de manera más equitativa.

La opinión ha cambiado significativamente en uno o dos aspectos. Los
escritores agrícolas clásicos de la década de 1920, como Lord Ernle,
consideraron que las mejoras agrícolas, la llamada revolución agrícola, habían
sido desarrolladas por agricultores progresistas a gran escala a fines del siglo
XIX y que el cercado era un elemento indispensable para permitir que estos
innovadores 47 En los últimos 30 años, varios historiadores han demostrado
que la innovación se estaba produciendo a lo largo de los siglos anteriores, y
que de ninguna manera era imposible, o incluso inusual, que se produjeran
rotaciones de cuatro cursos y se introdujeran nuevos cultivos. en el sistema de
campo abierto. En Hunmanby, Yorkshire, se introdujo un sistema de seis años
con una ley de dos años. En Barrowby, Lincs, en 1697 los plebeyos acordaron
poner en común sus pastos comunes y sus campos abiertos, los cuales se
habían cansado, y gestionarlos en un ciclo de doce años de cuatro años
cultivables y ocho años ley. 55

Por supuesto, a un agricultor de vanguardia podría llevarle más tiempo
persuadir a la mayoría de los miembros de un sistema de campo común para
que se pasen a técnicas experimentales, que hacerlo por su cuenta. Se puede
entender la frustración de un individuo, pero desde el punto de vista de la
comunidad, ¿por qué tanta prisa? La introducción apresurada de mejoras
técnicas a menudo conduce a trastornos sociales. En cualquier caso, si
comparamos los mínimos servicios de extensión agrícola proporcionados para
la mejora de la agricultura de campo abierto con las voces fuertes a favor del
recinto, es difícil no concluir que la "mejora" sirvió en parte como un caballo de
Troya para aquellos cuyas principales el interés fue la consolidación y
absorción de la tierra.
Un tema principal de controversia ha sido hasta qué punto el cercado fue
directamente responsable de la despoblación rural y el declive de los pequeños
agricultores. Varios comentaristas (por ejemplo, Gonner, Chambers y Minguay)
han argumentado que estos procesos estaban sucediendo de todos modos y, a
menudo, no pueden vincularse directamente con el encerramiento. Más
recientemente, Neeson ha demostrado que en Northants, la desaparición de
los pequeños agricultores estaba directamente relacionada con el cercado, y
ha sugerido que los tipos más pequeños de plebeyos, en particular los
agricultores sin tierra y a tiempo parcial, se estaban definiendo fuera de la
ecuación.56

Pero estas disputas, como muchas otras provocadas por el hecho de que todos
los bienes comunes eran diferentes, pierden el panorama general. El hecho es
que la población rural de Inglaterra y Gales se redujo del 65% de la población
en 1801 al 23% en 1901; mientras que en Francia el 59 por ciento de la
población seguía siendo rural en 1901, e incluso en 1982, el 31 por ciento eran
habitantes del campo. Entre 1851 y 1901, la población rural de Inglaterra y
Gales se redujo en 1,4 millones, mientras que la población total aumentó en
14,5 millones y la población urbana casi se triplicó.57 Para 1935, había un
trabajador por cada 12 hectáreas en el Reino Unido, en comparación con un
trabajador por cada 12 hectáreas. cada 4,5 hectáreas en Francia y una por
cada 3,4 hectáreas en toda Europa.58

Gran Bretaña se propuso, más o menos deliberadamente, convertirse en una
economía muy urbanizada con un gran proletariado urbano desposeído del
campo, una propiedad de la tierra muy concentrada y granjas mucho más
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grandes que cualquier otro país de Europa. El cercado de los bienes comunes,
más avanzado en el Reino Unido que en cualquier otro lugar de Europa, no fue
el único medio de lograr este objetivo: el libre comercio y la importación de
alimentos y fibra del Nuevo Mundo y las colonias jugaron un papel, y también lo
hizo el Preferencia inglesa por la primogenitura (legar toda tu tierra a tu hijo
mayor). Pero el cercado de la tierra común jugó un papel clave en la
industrialización de Gran Bretaña, y sus protagonistas en ese momento lo
consideraron conscientemente.

 

La tragedia

El relato anterior del cercado de los bienes comunes ingleses se da por sí
mismo; pero también porque la gestión de los pastos comunes ingleses es el
punto de partida de la tesis de Hardin, por lo que es contra el tapiz de los
derechos comunes ingleses y el tortuoso proceso de su cercado que
inicialmente se puede juzgar la tragedia de Hardin.

La teoría de Hardin surge de la observación de que los pastos comunes
permitían que los individuos se beneficiaran del exceso de ganado a expensas
de la comunidad y, por lo tanto, eran inherentemente propensos al agotamiento
ecológico y, en última instancia, a la "ruina". Sin duda, había pastos comunes
que coincidían con la descripción dada por William Lloyd, ampliada por
Hardin. Pero el hecho sobresaliente que surge de los abundantes estudios
históricos que se han compilado a partir de órdenes de campo locales,
declaraciones de impuestos sobre la tierra, adjudicaciones de cercados, etc.,
es que los bienes comunes y los pastos comunes del siglo XVIII eran tan
diferentes entre sí como las granjas. hoy. Muchos fueron administrados de
acuerdo con reglas muy detalladas establecidas por el tribunal señorial local
que regula los niveles de almacenamiento (o "períodos"), el abono, el control
de enfermedades, etc. pero estas reglas variaban considerablemente de un
pueblo a otro. En algunos lugares se consideró que eran más necesarios, o se
observaron más escrupulosamente que en otros.

De hecho, había bienes comunes "ilimitados" en los que había poco control
sobre el número de animales, aunque esto no siempre resultaba en
empobrecimiento (véase el recuadro p26); y hubo otros en los que los períodos
no se aplicaron correctamente, o los plebeyos se aprovecharon de una gestión
laxa o corrupta para colocar tantos animales en el campo como pudieron a
expensas del mismo. Donde había exceso de ganado, según Gonner, esto era
"en gran parte en beneficio de los ricos plebeyos o del señor de la mansión,
que reunía grandes rebaños y rebaños y los pastoreaba en las tierras comunes
en detrimento de los plebeyos más pobres.... Los ricos apiñan a sus bestias y
literalmente se comen a los pobres ".

"A cada cabaña se le asignará su porción [porción, es decir, parcela de tierra]
según su renta, y entonces el rico no oprimirá al pobre con su catell, y cada
uno comerá lo suyo a su gusto. "60

Esto no es una gran sorpresa, pero la presencia de poderosos grupos de
interés, posiblemente en posición de pervertir el régimen de gestión, sugiere un
escenario diferente al presentado por Hardin de "pastores racionales", cada
uno de los cuales busca maximizar su beneficio individual. La construcción de
Hardin es como el juego chino del go donde cada ficha tiene el mismo valor; la
vida real se parece más al ajedrez, donde un caballo o un alfil pueden superar
a un peón.
Quizás hubo casos en los que una profusión de indigentes no regulados,
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"racionales" pero no cooperativos sobrecargó los bienes comunes con una
población cada vez mayor de animales medio muertos de hambre, en línea con
el escenario de Lloyd. Pero incluso cuando hay informes de observadores en
este sentido, debemos tener cuidado, porque la bestia endeble y atrofiada de
un hombre es la raza resistente de otro hombre. El retraso en el crecimiento es
otra forma de escatimar. Lloyd escribía en una época en la que los ganaderos
estaban obsesionados con producir ejemplares premiados que a nuestro ojo
moderno parecen grotescamente obesos. En 1800, el célebre Buey de
Durham, que pesaba casi 3000 libras, hizo una gira triunfal por Gran Bretaña, y
dos años más tarde, unas 2000 personas pagaron media guinea por un
grabado de la misma bestia.61 Para estos conocedores de la materia grasa,
los plebeyos ' La vaca doméstica debe haber parecido tan esquelética como el
ganado cebú de la India y África en comparación con nuestros Blues belgas y
Holstein clonados. Sin embargo, los cebúes proporcionan un medio de vida
para cientos de millones de agricultores del tercer mundo, están bien
adaptados para producir leche, crías, estiércol y tracción a partir de pastos de
tierras secas escasos y erráticos y residuos de cultivos de mala calidad, y en
términos de energía y proteínas son más eficientes en haciéndolo.

Lo mismo puede haber sucedido con las vacas de los plebeyos. Según JM
Neeson, una vaca pobre que proporcionaba un galón de leche por día en
temporada generaba la mitad del equivalente al salario anual de un
trabajador. Los gansos en Otmoor podrían generar el equivalente a un salario a
tiempo completo (ver cuadro p26). Las ovejas plebeyas eran más pequeñas,
pero más resistentes, más fáciles de criar y con lana de mayor calidad, al igual
que las Shetland de hoy en día, que son descritas por su sociedad de cría
como "primitivas y no mejoradas". Un acre de aulagas, ridiculizado como
matorral sin valor por los defensores de los pastos mejorados, valía 45 chelines
y 6 peniques como combustible para panaderos o hornos de cal en una época
en que los salarios de los trabajadores eran de un chelín por día.62 Además de
eso, los matorrales o pantanos cedían. innumerables otros productos,
incluyendo caña para techar, juncos para luz, leña, turba, arena, yeso, hierbas,
medicinas, nueces, bayas, un parque de aventuras para niños y más. No es de
extrañar que los plebeyos estuvieran "ociosos" y no estuvieran dispuestos a
aceptar un empleo remunerado. "Aquellos que están tan ansiosos por el nuevo
cierre", escribió William Cobbett,

"Parece argumentar como si el páramo en su estado actual no produjera nada
en absoluto. ¿Pero es este el hecho? ¿Alguien puede señalar una sola pulgada
de él que no produzca algo y cuyo producto se utilice? la alimentación de
ovejas, de vacas de todo tipo ... y ayuda a criar, en salud y vigor, numerosas
familias de los hijos de los trabajadores, cuyos hijos, si no fuera por estos
desperdicios, deben apiñarse en los suburbios apestosos de pueblos? "63

Si bien la dinámica identificada por Lloyd existe claramente y en ocasiones
puede dominar, representa solo uno de los muchos factores en un sistema
social basado en el acceso a la propiedad común. La tragedia de Hardin tiene
muy poca relación con la gestión de los campos abiertos, con la producción de
heno de los prados, o con varios otros derechos comunes como la recolección,
ninguno de los cuales es vulnerable a la dinámica de la sobrepoblación
competitiva. El único aspecto de todo el sistema de tierras comunales donde la
tragedia tiene alguna relevancia es en el manejo de pastos y terrenos
baldíos; y aquí casi todos los historiadores reconocen que los administradores
de bienes comunes eran demasiado conscientes del problema y tenían muchos
mecanismos para abordarlo, incluso si no siempre los pusieron en vigor. Los
casos en los que el acceso ilimitado a los pastos comunes condujo a la
sobrepoblación sin duda desempeñó un papel en la aceleración del eventual
cercado. Pero atribuir la desaparición de los bienes comunes ingleses al
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"funcionamiento implacable" de una fórmula trillada es una parodia de la
interpretación histórica, realizada por un teórico con una idea favorita, que
sabía poco sobre el tema sobre el que estaba escribiendo.

 

Interés privado y sentido común

Cualquier economía bien estructurada asignará recursos de manera
comunitaria o privada de acuerdo con las diferentes funciones que
desempeñan. La principal ventaja de la propiedad común es la equidad, en
particular con respecto a las actividades en las que existen economías de
escala; la principal ventaja de la propiedad privada es la libertad, ya que el uso
de bienes puede adaptarse más directamente a las necesidades del individuo.

El sistema de agricultura de campo abierto, que hasta hace poco era el sistema
de cultivo arable dominante en gran parte de Europa, proporcionó a cada
familia su propia parcela de tierra, dentro de un ecosistema gestionado de
forma comunitaria. En las aldeas donde la lechería era prominente, la
administración podía alternar entre individuos y comunidades varias veces a lo
largo del día. El sistema que se describe a continuación fue delineado por
Daniel Defoe en sus observaciones sobre la ciudad de Cheddar4 en Somerset,
pero algunos elementos del mismo se pueden encontrar en toda Europa.

PRIVADO En tal sistema, las vacas son propiedad y están alojadas por familias
individuales, que las ordeñan por la mañana y les brindan los cuidados
médicos que consideren oportunos. No existen economías de escala derivadas
del ordeño centralizado, y la leche es accesible a los consumidores, recién
sacada de la ubre, lo que proporciona una economía de distribución
sustancial. Cada familia también recibe su parte del estiércol. 
PÚBLICO A la hora señalada por la mañana, un pastor de vacas designado por
la comunidad pasa por el pueblo y las vacas salen en fila para dirigirse al pasto
común. Se pueden obtener claras economías de escala al pastorear todas las
vacas juntas.
PRIVADO Por la noche, el rebaño regresa y las vacas se van despegando una
a una a sus galpones individuales, donde son nuevamente ordeñadas. Sus
dueños pueden calibrar la cantidad de alimento adicional que reciben las vacas
con la cantidad de leche que necesitan. 
PÚBLICO El excedente de leche para las necesidades nacionales se lleva a la
lechería y se convierte en queso, otro proceso que se beneficia de las
economías de escala. 
PRIVADO En Cheddar, a las familias se les pagaba con quesos enteros, que
pesaban quinientos o más, que podían consumir o comercializar como mejor
les pareciera. Desafortunadamente, Defoe no nos dice qué sucede con el
suero de la lechería, que presumiblemente se les dio a los cerdos. 
Este elegante sistema rindió escasa lealtad a la ideología: se desarrolló a partir
del diálogo entre el interés privado y el sentido común.

 

Otmoor para siempre

Otmoor Common cerca de Oxford, un humedal que algunos veían como un
"terrible desperdicio", era un "común público sin escasez ... desde la
antigüedad remota"; en otras palabras, la población local podía poner todo el
ganado que quisiera en él. Aun así, se estimaba que el pastoreo de una vaca
en verano valía 20 chelines; y un observador contemporáneo informó que un
campesino a veces podía obtener 20 libras esterlinas al año por correr gansos
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allí, más de los siete chelines semanales que podrían esperar como
trabajador. Por otro lado, un defensor del cercado, escribiendo en el periódico
local, afirmó de los plebeyos:

"Al cuidar de una camada de ansarinos, unas pocas ovejas podridas, un
esqueleto de vaca o un caballo sarnoso, perdieron más de lo que podrían
haber ganado con el trabajo del día, y adquirieron hábitos de holgazanería y
disipación, y una aversión a la honestidad. trabajo, que los ha convertido en el
grupo de hombres desenfrenados y sin ley que ahora han demostrado ser ".

El "alboroto" es una referencia a la resistencia de los plebeyos al robo de sus
tierras. La primera propuesta para drenar y cerrar la tierra en 1801, por parte
de la familia Spencer / Churchill, fue rechazada por turbas armadas que
aparecían cada vez que las autoridades intentaban fijar avisos de cercado. Un
segundo intento en 1814 se encontró de nuevo con "grandes turbas armadas
con todas las descripciones de armas ofensivas".

El cercado y el drenaje fueron finalmente forzados durante los próximos años,
pero no dieron como resultado ningún beneficio agrícola inmediato. Un escritor
de otro periódico local juzgó: "en lugar de la mejora esperada en la calidad del
suelo, se había vuelto casi totalmente inútil ... pocas cosechas producían más
que apenas lo suficiente para pagar la mano de obra y las semillas".

En 1830, 22 campesinos fueron absueltos de destruir terraplenes asociados
con las obras de drenaje, y unas semanas más tarde, alentada por este
resultado, una turba se reunió y deambulaba por todos los terrenos comunes
derribando todas las vallas. Lord Churchill llegó con una tropa de labradores,
arrestó a 44 de los alborotadores y los llevó a la cárcel de Oxford en una
carreta.

"Ahora era el día de la feria de St Giles, y la calle de St Giles por donde los
terratenientes traían a sus prisioneros, estaba llena de gente. Los hombres en
los carros gritaron 'Otmoor para siempre', la multitud lo escuchó, y atacó a los
labradores con gran violencia, arrojándoles ladrillos, piedras y palos por todos
lados ... y los 44 prisioneros escaparon ".

Dos años más tarde, Lord Melbourne observó: "Todas las ciudades del
vecindario de Otmoor están más o menos infectadas con los sentimientos de
los más violentos y no se puede depender de ellas en absoluto". Y, de manera
reveladora, los magistrados de Oxford que habían pedido tropas para reprimir
los atropellos advirtieron: "Cualquier fuerza que el Gobierno pueda enviar no
debe permanecer unida por un período de tiempo, sino para evitar la
posibilidad de una conexión indebida entre el pueblo y Militar, debe observarse
una sucesión de tropas ".
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