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Robyn S. Metcalfe
Meat, Commerce and the City: The London food market, 1800-1850
Londres, Pickering & Chatto Publishers, 2012, 248 páginas.

Aprincipios del siglo XIX Inglaterra
era el centro de la industrialización
europea y uno de los territorios

más urbanizados. Londres, a la luz del pri-
mer censo moderno en 1801, alcanzaba el
millón de habitantes. Urbanización e in-
dustrialización caminaron a la par a lo largo
del siglo XIX en la mayoría de las sociedades
europeas. La historiografía ha ido prestando
atención a las múltiples dimensiones de
este doble proceso. Una de éstas es la rela-
cionada con el abastecimiento de unos cen-
tros urbanos en expansión demográfica por
la demanda de mano de obra de las fábri-
cas y de otros sectores de actividad relacio-
nados. Todo ello supuso un reto para sus
gobernantes, al inducir cambios en las an-
tiguas –pre-industriales– formas de organi-
zar la provisión de alimentos a sus habitan-
tes. El estudio de la alimentación de las
ciudades admite una diversidad de enfo-
ques. En términos generales podrían dis-
tinguirse dos grandes aproximaciones: la
monográfica y, por tanto, centrada prefe-
rentemente en un tema, por ejemplo la re-
construcción de las dietas o las estructuras
de consumo; y la más transversal, dedicada
a abordar un determinado aspecto me-
diante la combinación de distintas pers-
pectivas temáticas. Meat, Commerce and
the City debe situarse en esta segunda apro-
ximación. Su autora es la profesora del de-
partamento de Historia de la Universidad
de Austin (Texas), Robyn S. Metcalfe, es-
pecialista en historia de la alimentación. 

El libro se compone de siete capítulos y
un epílogo, presentados en una secuencia
lógica al servicio de dos objetivos. Uno, de
carácter más general, tiene como propósito
el estudio de la relación entre los mercados
de alimentos y los cambios en los paisajes
urbanos, fruto de la combinación de cam-
bios económicos, sociales y políticos que
acompañó a la revolución industrial. Otro,
de alcance más específico, se concentra en
el debate producido en la ciudad de Lon-
dres entre 1800 y 1850 sobre el cambio de
ubicación del mercado de ganado. Se trata
del traslado desde su antigua localización
en Smithfield –próximo a la City– a una
nueva, al norte de la ciudad, en el distrito
de Islington. La misma autora advierte que
el libro se ocupa de examinar el juego de in-
tereses públicos y privados que conforma-
ron una discusión pública que, como se
ve, duró medio siglo. En los dos primeros
capítulos se describe el funcionamiento de
dicho mercado, el denominado «Sistema
Smithfield». Por una parte, se reúnen los
antecedentes históricos y se expone con
detalle el modo de aprovisionar de carne a
la ciudad a principios del siglo XIX. Por la
otra, se estudian las pautas de consumo. A
partir del tercero se aborda el proceso de
debate propiamente dicho. En éste se reú-
nen antecedentes de iniciativas legislativas
y tomas de posición de los sectores impli-
cados, en relación al cambio de su locali-
zación entre finales del siglo XVIII y las dos
primeras décadas del siglo XIX. Los capítu-
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los cuatro, cinco y seis, proceden a un aná-
lisis de los argumentos empleados cu-
briendo los tres grandes temas de preocu-
pación en la época: los transportes y las
comunicaciones; el saneamiento y la salud
pública; y, por último, la moralidad o los
comportamientos públicos de los grupos
sociales y profesionales relacionados con el
negocio del ganado y la venta de carne. El
séptimo describe cronológicamente las úl-
timas fases del debate, entre los años 1840
y 1855. Muestra cómo y quién adopta la
decisión final sobre el traslado del mer-
cado a Islington, las consecuencias y, en de-
finitiva, el proceso que terminará con su
inauguración en un acto solemne presidido
por el Príncipe Alberto y miembros del
Parlamento británico. Un epílogo cierra el
texto y en él se conecta la historia con los
retos y discusiones actuales sobre el futuro
de un espacio que, diseñado a mediados del
siglo XIX, debe integrarse en las necesidades
de una urbe del siglo XXI.

Más allá de esta composición por capí-
tulos, el libro puede entenderse estructu-
rado en torno a dos grandes ejes temáticos.
Uno, tal como se ha dicho, discurre por la
reconstrucción minuciosa del debate so-
bre la reubicación del abastecimiento de
carne en el Londres de principios del
Ochocientos. En efecto, cinco de los siete
capítulos de la obra están dedicados a des-
cribir y analizar este asunto. A lo largo de
sus páginas se ofrece una contextualiza-
ción histórica, se identifican los actores in-
volucrados, se sistematizan los temas cen-
trales en discusión y se reconstruyen los
hitos principales del debate. La discusión
sobre el futuro del mercado de ganado de

Londres a partir de 1800 no puede desli-
garse de los cambios económicos, políticos
y sociales que tienen lugar en los primeros
decenios del siglo en Inglaterra. El desplie-
gue de las nuevas tecnologías, desde el fe-
rrocarril al empleo del hierro en la cons-
trucción, la formación de las clases medias
y la irrupción de la opinión pública en el
debate político resultarán, a la postre, con-
dicionantes de la decisión final. Los actores
del debate son los grupos de interés eco-
nómico (vinculados al comercio del ga-
nado), los gobiernos y la opinión pública
(los expertos y los consumidores). Los con-
tenidos en la discusión sobre el mercado de
Smithfield se refieren a tres grandes temas.
Uno sería el relativo a la funcionalidad de
su localización. Otro estaría relacionado
con lo que podrían denominarse las exter-
nalidades positivas o negativas de su acti-
vidad, con especial atención a estas últimas,
en conexión con las preocupaciones de la
época sobre salud pública y la moralidad de
los participantes en las actividades comer-
ciales, incluyendo el trato a los animales.
Finalmente, también debe considerarse el
diseño del nuevo espacio urbano que la
formación de la ciudad industrial moderna
requiere.

R. S. Metcalfe ha realizado un verdadero
tour de force en el acopio de fuentes pri-
marias para sumergir al lector en un labo-
rioso y sutil proceso de toma de decisiones
que finalizará el año 1850 con la conclusión
de un informe de la Cámara de los Comu-
nes recomendando el traslado del mercado.
Parte substancial de la tarea de la historia-
dora en esta obra es desentrañar una ma-
raña de conexiones y propósitos en relación
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a los beneficios y costos del aprovisiona-
miento de carne en una gran metrópoli
como Londres. Con ello quiere mostrar lo
contingente y volátil de las diversas opinio-
nes y posiciones que se van manifestando lo
largo de una discusión de medio siglo. El
ritmo de la reforma del mercado de carne
y de la morfología urbana, con el respectivo
juego de intereses políticos y sociales, si
bien marchan en paralelo y están conecta-
dos en términos generales, resultan muy
independientes en términos de sus respec-
tivas secuencias de desarrollo. La posición
de la autora al respecto es explícita: el de-
bate en cuestión no es la expresión de nin-
gún conflicto de clases. 

En el segundo eje temático del libro se
explora el funcionamiento de un mercado
de esas características, esto es, el juego de
las fuerzas de la oferta y la demanda que lo
impulsaban. La geografía del aprovisiona-
miento de carne a Londres alcanza escala
nacional a principios del siglo XV, cuando la
llegada de ganado moviliza a territorios le-
janos en Gales o Escocia. Pero será con la
irrupción de la revolución agrícola y otros
cambios en la organización de los recursos
rurales, cuando el tamaño y productividad
de la ganadería aumenten. Como se re-
cuerda en la obra, hacia 1800 los agricul-
tores y ganaderos británicos se habrían con-
vertido en más productivos que sus
ancestros. En el siglo XIX, la cría de ganado
ya empieza a verse como una tarea metó-
dica y racionalizada según las orientaciones
de las ciencias relacionadas con la agrono-
mía. La comercialización a través del mer-
cado y, en concreto, en el espacio urbano
reservado en Smithfield recibe una des-

cripción detallada y muy completa en este
libro. En ella se distinguen tres niveles: el
geográfico (relativo a la localización y el
acceso), los agentes económicos (básica-
mente, ganaderos, vendedores y carnice-
ros) y el institucional (el gobierno de la
ciudad y el Parlamento británico). La for-
mación de los precios, el papel de los in-
termediarios como mecanismo de cone-
xión entre productores y consumidores son
también tomados en consideración. La in-
formación estadística sobre el mercado y el
consumo de carne en Londres para el pe-
ríodo cubierto por esta obra no parece del
todo fiable. Aún así las evidencias permiten
afirmar que oferta y demanda se ajustaron
y, además, evolucionaron de forma equili-
brada, con un consumo medio por habi-
tante entre 40 y 68 kilogramos per capita.
Los pocos datos más las informaciones
cualitativas certificarían que el «sistema
Smithfield», junto a otros canales que tam-
bién proporcionaban este alimento, permi-
tió satisfacer la demanda de una población
que, en la primera mitad del siglo XIX, cre-
cía a una tasa del 1,8% anual. 

Una apreciación crítica de esta obra
debe partir de la siguiente consideración:
no es una historia del consumo alimentario
de carne, ni del funcionamiento del con-
junto del mercado de alimentos en Lon-
dres, como reza una parte del título, es de-
cir no aspira a reconstruir estadísticamente
la evolución de las dietas de los habitantes
de una ciudad. No es, tampoco, una geo-
grafía económica, que indague sobre los
determinantes y las consecuencias de la lo-
calización urbana de las actividades rela-
cionadas con el abastecimiento de carne en
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Londres. Parece más ajustado considerar la
aportación de este libro en la línea de una
historia urbana de la alimentación, esto es,
una investigación de los efectos que la ad-
ministración del aprovisionamiento de ali-
mentos tendría sobre la morfología de una
ciudad industrial en formación. Al servicio
de este propósito, R.S. Metcalfe ha hecho
un notable despliegue de erudición y de ca-
pacidad narrativa. En este punto, debe re-
conocerse su habilidad para pasear al lec-
tor a lo largo de un entramado de múltiples
referencias y descripciones detalladas sin
producirle fatiga. Del ejercicio narrativo
emerge incluso algún detalle literario, como
cuando advierte que los miembros de un
comité dieron su testimonio unos días «ca-
lurosos y húmedos» del verano de 1828. La
aproximación narrativa es una opción his-
toriográfica. Ahora bien, como contrapunto
de la misma se echa en falta una perspec-
tiva más «científico-social», que hubiera per-
mitido diseñar un marco explicativo más
acabado de los comportamientos observa-
dos en el debate. Un lector instalado en
aquella perspectiva puede encontrar sor-
prendente apelaciones a la «identidad ur-
bana» para explicar la actuación de los par-
ticipantes en el debate o que este último sea
expresión de la «ansiedad» de la sociedad
londinense, generada por la modernización
de la ciudad en la primera mitad del siglo
XIX. De la misma manera, la secuencia fi-
nal que conduce a la recomendación del
traslado del mercado por la Cámara de los
Comunes, en definitiva la imposición del
criterio del Parlamento sobre el de la ciu-
dad, ejemplifica las complejidades de la
toma de decisiones en presencia de con-

flictos de intereses y corresponde a un tipo
de caso estudiado en la literatura sobre po-
líticas públicas, del que se podría haber ob-
tenido inspiración analítica y perspectiva
comparada. De igual modo, con el aparato
conceptual del enfoque institucionalista en
economía, la comprensión del funciona-
miento de este tipo de mercado habría con-
ducido a una presentación distinta del «sis-
tema Smithfield». Por último, también debe
mencionarse que en estas páginas hay una
escasa atención al escenario social en el
que se produce el debate y posterior tras-
lado del mercado. No es necesario recordar
la evolución de las condiciones de vida de
la población trabajadora inglesa y la londi-
nense en particular, estudiada por ejemplo,
por L.D. Schwarz en su monografía sobre
Londres en la era de la industrialización,
para considerar que, en una ciudad con
notables diferencias sociales internas, am-
plios sectores de la población quedaban al
margen de los contenidos en discusión o de
las mencionadas «ansiedades» expresadas
en la discusión pública. No parece, sin em-
bargo, que ello debiera expresar necesaria-
mente un «conflicto de clases» como, al pa-
recer, la autora preveía o tomaba como
hipótesis. Las tensiones de entonces, pro-
bablemente, se manifestaban en otros ám-
bitos del espacio social de la ciudad.

Hechas las salvedades anteriores, Meat,
Commerce and the City, con su énfasis en
lo que representó para los gobiernos y ac-
tores económicos y, en general, para la for-
mación de la cultura urbana industrial, la
gestión de los problemas del abasteci-
miento de un alimento tan específico de la
modernidad como la carne, será un lectura
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valiosa para aquellos investigadores intere-
sados en este modo de hacer historia de la
alimentación.

Francisco Muñoz-Pradas

Universitat Autònoma de Barcelona

Ramon Garrabou Segura y Manuel González de Molina, eds.
La reposición de la fertilidad en los sistemas agrarios tradicionales
Barcelona, Icaria, 2010, 319 páginas

Quince años después de la apari-
ción del libro coordinado por José
Manuel Naredo y Ramón Garra-

bou, La fertilización en los sistemas agrarios,
Una perspectiva histórica (Madrid, Fun-
dación Argentaria/Visor, 1996), que fue
producto de unos fructíferos encuentros
interdisciplinares en Valsaín (Segovia), en
2010 apareció una nueva recopilación de
trabajos sobre la cuestión de la fertiliza-
ción en las agriculturas orgánicas que pone
de relieve la continuidad en la reflexión y el
empeño por seguir mejorando las herra-
mientas y los enfoques de aproximación a
unos interrogantes que sólo pueden ser re-
sueltos desde un profundo conocimiento
técnico, y que al mismo tiempo tienen gran
relevancia para la comprensión de los sis-
temas agrarios, sus equilibrios y sus proce-
sos de transformación. El libro que ahora
comentamos, sucesor declarado del ante-
riormente citado, supone avances notables
en términos metodológicos, así como en los
resultados obtenidos.

Los procesos bioquímicos que se pro-
ducen en el suelo y permiten la nutrición
vegetal constituyen algo así como la caja

negra de la agricultura. Aunque los resul-
tados productivos dependen de una amplia
diversidad de factores (variedades escogi-
das, resistencia a la enfermedades y plagas,
radiación solar,...), los mecanismos de ges-
tión de la fertilidad son un factor central en
el proceso de crecimiento vegetal, junta-
mente con las disponibilidades hídricas. Su
comprensión es crucial para la interpreta-
ción de los procesos de crecimiento agrario,
sus límites y su sostenibilidad, pero al
mismo tiempo su análisis es complejo, es-
pecialmente cuando se proyecta hacia el
pasado. Se trata de una cuestión de bas-
tante calado técnico, para el abordaje de la
cual el historiador requiere la colaboración
y soporte de los especialistas adecuados. En
este sentido, es de justicia remarcar que el
libro editado por Garrabou y González de
Molina es fruto de una estrecha y poco ha-
bitual colaboración interdisciplinar entre
historiadores rurales e investigadores pro-
cedentes de la ecología, la fisiología vegetal
y la agronomía. 

El libro no se limita a recopilar datos y
describir la diversidad de técnicas de ferti-
lización, desde el estercolado hasta el
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