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Preliminar

• ¿Un tema de moda y con gancho? 
• ¿O no?
• P156: Recursos naturales, acción colectiva y culturas 

igualitarias: Propiedad, organización y gestión 
comunales desde la Edad Media a la transición 
agroecológica. 
comunales desde la Edad Media a la transición 
agroecológica. 

• XVI Congreso SEHA y VII de RuralReport Transiciones en 
la agricultura y la sociedad rural. Los desafíos globales 
de la historia rural.  Santiago de Compostela, 20-23 
Junio 2018.

• ¡¡¡Propuestas de comunicaciones hasta 30 
septiembre!!! ´… ¡título y 200 palabras!
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Los historiadores y el 
comunal: 

un conjunto de paradojas

Pieter Brueghel el Mozo (1564-1638): La boda campesinaPlano de la facería de Mataverde. S.XVIII
Archivo General de Navarra



Los comunales en el discurso 
histórico

• Énfasis en el proceso histórico de disolución / privatización

• La tradición “whig” / liberal: eficiencia (desmantelamiento y 
progreso)progreso)

• Presupone un universo campesino arcaico e ineficiente

• La tradición comunitarista / social: equidad (despojo y 
pobreza)

• Sugiere un universo campesino ordenado e igualitario

• El péndulo de la tradición marxista
• Acumulación primitiva y necesidad histórica 

• De Engels a Thompson: la “economía moral de la multitud” 



Europa del Oeste: liquidación

• Cercamientos (Enclosures) y transición al capitalismo
• Proletarización: de campesinos a jornaleros
• Propiedad privada y acumulación

• Costes sociales y respuestas populares: la defensa de una 
‘economía moral’

Fuente: Short, C., (2008). The 
traditional commons of England and 
Wales in the twenty-first century: 
meeting new and old challenges. 
International Journal of the Commons. 
2(2), pp.192–221. DOI: 
http://doi.org/10.18352/ijc.47



Europa del Este: conservación

• Régimen de 
servidumbre y 
comunidad aldeana

• La fortaleza de la 
cooperación aldeana: 

• La fortaleza de la 
cooperación aldeana: 
mir y obschina
(Rusia), zadruga
(Yugoslavia)

• Obstáculo al 
capitalismo: del 
‘modo de producción 
campesino’ a la 
revolución socialista



Un giro en el enfoque 
historiográfico (1999-2002)

• Un capítulo que 
se cierra y otro 
que se abre: 

• de la 
privatización a 
los modos de 
manejo.manejo.

• La recepción de 
Ostrom: 

• J.L.Van Zanden
(1999). “The
paradox of the
marks”, AHR, 47.

• Paradoja: 
comunales en 
Europa NW

20022003



El retorno de los comunales

• Proliferación de trabajos sobre los comunes europeos, 
del norte y del sur

• Atención a su papel en la reproducción de las 
comunidades y los recursos

20001998 20152014



El retorno de los comunales

• Incorporación de los planteamientos teóricos de 
Elinor Ostrom

• Proyectos interdisciplinares y publicaciones 
colectivas

2007 20162011 2011



La lectura se invierte: 
los comunales en el W y el E

• ¿A Tale of two Commons? Este y 
Oeste en la interpretación de De
Moor & Laborda (2013)

• Movimiento más amplio que 
singularizaría a la Europa NW

• Oeste:• Oeste:
• Formalización de arreglos colectivos 

en contexto de crecimiento 
demográfico, urbanización y 
desarrollo de economía de mercado.-
presión sobre los recursos y demanda 
de formalización

• Este: 
• Dependencia campesina (segunda 

servidumbre), con menor 
urbanización y comercialización.-
menor demanda de formalización de 
reglas





Reglas de acceso
Membresía Fundamento Ejemplos Carácter

Solariega Propiedad o tenencia 

determinada de casa y/o 

tierra

Inglaterra (Manor), Auvernia, 

Provenza, Normandía

Exclusiva

Municipal Admisión cívica en una Alsacia, Bearn, Alemania Sur InclusivaMunicipal Admisión cívica en una 

entidad local

Alsacia, Bearn, Alemania Sur 

(Gemeinde), Holanda (Meenten), 

Suecia Sur

Inclusiva

Asociativa Posesión de una cuota en 

una corporación privada

Flandes (Marken), Alemania 

(Genossenschaften), Suiza 

(Geteilschaften/consortages) 

Exclusiva

Abierta Mera residencia Suecia Norte Inclusiva

Fuente: De Moor, Shaw-Taylor & Warde (2002: 252-253)

• ¿Cómo explicar las diferentes configuraciones?



Teoría y práctica del 
comunal en las ciencias

sociales

https://www.thecommonsjournal.org/



Pasión, ¿muerte?, y 
resurrección del comunal

• La censura del comunal: de Aristóteles a Arthur Young.
• El comunal como estado de naturaleza (o barbarie)
• Ineficiencia económica y deterioro ecológico 
• un doble problema de apropiación y de provisión

• Teoría y Ciencia Social: de M.Olson a E.Ostrom• Teoría y Ciencia Social: de M.Olson a E.Ostrom
• La lógica de la acción colectiva y el problema del gorrón 

(Olson): coste-beneficio individual/colectivo a corto/largo 
plazo

• El ‘Property-Right Paradigm’ (Alchian & Demsetz)
• La tragedia de los comunes (1968): ‘freedom in a common

brings ruin to all’ (Hardin)
• Juegos de repetición y confianza y emergencia de reglas: 

viabilidad del manejo comunitario en contextos específicos



La ciencia económica 
norteamericana y las políticas de 

desarrollo en el siglo XX
• Los debates académicos y las políticas de 

desarrollo
• Debate sobre el desarrollo económico

• Recetas para el ‘despegue’ (Rostow): Las 
‘precondiciones’

• Instituciones favorables: la propiedad privada 
(Alchian & Demsetz; North & Thomas)(Alchian & Demsetz; North & Thomas)

• Debate sobre la sustentabilidad
• La ‘tragedia de los comunes’ (Hardin)

Walter Rostow

(1916-2003)
Armen Alchian

(1914-2013)

Harold Demsetz

(1930-…)



Cambio de enfoque: 
economía y antropología. 

Del Homo Oeconomicus al Homo Cooperans

Kothapalli (India)

Törbel (Suiza)

Robert Wade

Robert Netting



La importancia de la solidez institucional: 
Elinor Ostrom

• La gestión común de recursos no tiene por que 
terminar en tragedia: la clave está en las reglas 
de juego (instituciones) que las comunidades 
asumen

• ¿Cuáles son las reglas que encontramos en los 
casos exitosos de gestión común de recursos?

• 1. Límites claramente definidos

• 2. Coherencia entre las reglas y las 

Elinor Ostrom
(1933-2012)

• 2. Coherencia entre las reglas y las 
condiciones locales 

• 3. Participación en el diseño de reglas

• 4. Monitoreo o vigilancia  

• 5. Sanciones graduadas 

• 6. Mecanismos de resolución de 
conflictos

• 7. Reconocimiento político externo

• 8. Anidamiento



Los principios de diseño (o buenas 
prácticas) compartidos por instituciones 

exitosas • 1. Límites claramente definidos

• 1A. De la comunidad con derecho

• 1B. Del Recurso en sí

• 2. Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión y las condiciones locales 

• 2A. Congruencia entre reglas y condiciones locales

• 2B. Congruencia entre reglas de apropiación y de provisión

• 3. Participación en el diseño de reglas

• 4. Monitoreo o vigilancia  

• 4A. Existencia de vigilancia

• 4B. Los monitores son miembros o han de rendir cuentas a la comunidad

• 5. Sanciones graduadas 

• 6. Mecanismos de resolución de conflictos de bajo coste

• 7. Reconocimiento político externo

• 8. Estructuras anidadas

• [Cox, Arnold & Villamayor (2010) “A  review of design principles for Community-
based Natural Resource Management”, Ecology and Society, 15/4: 38.]



La naturaleza de los bienes y los 
regímenes de propiedad: CPR y 

CPrR
Rivalidad substractiva
(subtractability)

Baja Alta

Exclusión Difícil Bienes Recursos Exclusión
(excludability)

Difícil Bienes 
públicos

Recursos 

de acervo 

común 

(CPR)

Fácil Bienes 
Club

Bienes 
privados

Fuente: Ostrom (2010), “Beyond markets and states. Polycentric governance of complex 
economic systems”, American Economic Review, 100 , 641–672.



Derechos de propiedad

• Un esquema para el análisis de los derechos de 
propiedad.

Bundles of Rights Position

Operational Access AuthorizedOperational 
Level

Access Authorized
UserWithdrawal

Collective-
Choice Level

Management Claimant

Exclusion Proprietor

Alienation Owner

Schlager,E. & E.Ostrom (1992): “Property-Rights Regimes and Natural 
Resources: A Conceptual Analysis ” Land Economics, 68, 3, 249-262.



Regímenes de propiedad 
• Condiciones para la sobre-explotación de los recursos

• Propiedad privada
• Horizonte - Corto plazo (expectativas) – Largo plazo (inversion)- Sistemas biológicos 

impredecibles
• La maximización de beneficios cuando la tasa de crecimiento del recurso es menor 

a la tasa de descuento

• Propiedad pública
• Problemas de agencia - Información asimétrica e imperfecta - Rigidez, centralización • Problemas de agencia - Información asimétrica e imperfecta - Rigidez, centralización 

y uniformidad - conocimiento experto y local
• Grupos de interés y buscadores de rentas 

• Propiedad comunitaria (Common Property Regime, CPrR)
• Incapacidad para definir los límites del recurso o el grupo
• Heterogeneidad social que dificulta la acción colectiva
• Disminución en la dependencia del recurso
• Ausencia de sentido de comunidad (confianza)
• Factores externos: interferencia gubernamental, antagonismos de clase

• [J.Acheson (2006), “Institutional Failure in Resource Management”, Annual
Review of Anthropology, 35, 117-134]



Objeciones a Ostrom

• Estructuras y relaciones de poder dentro y fuera de las comunidades (Stein & 
Edwards, 1999) 

• Intereses heterogéneos, relaciones de poder, y factores y agentes externos

• Enfoque estático de los principios de diseño.-> hacia un enfoque dinámico-> la 
2ª Ostrom

• Validez a escala local pero dificultad de escalar 
• Cross-scale interactions (Berkes 2002) 
• Multi-level governance / Multi-layered institutions / multi-dimensional linkages (Marshall 

2008; Poteete 2012) 
• Policentricity (M.Polanyi 1951; V.Ostrom et al. 1961)

• Metodo hipotético-deductivo y usos de la historia (C.Johnson, 2004): uso del 
pasado para confirmar o refutar proposiciones sobre la conducta social.

• Fuentes indirectas y problemáticas en algunos estudios de caso (S.Garrido)



Dos vías de ‘retorno’ de los 
comunales en las CCSS

• Craig Johnson (2004), “Uncommon ground: The ‘Poverty of History’ in Common Property
Discourse”, Development and Change, 35 (3), pp.407-433.

• Economía Institucional vs Ecología Política: 
• Coincidencia en temas de desarrollo y sustentabilidad
• Énfasis común sobre los derechos de propiedad y sobre la importancia de las reglas 
• Dos corrientes con planteamientos y objetivos distintos: eficiencia y sustentabilidad 

frente a desigualdad y reducción de la pobrezafrente a desigualdad y reducción de la pobreza

• Escuela de la Acción Colectiva /CPR (Wade, Ostrom, Baland & Platteau, 
Agrawal)

• Longevidad institucional como signo de éxito
• Identificación de variables clave: ‘principios de diseño’ (‘buenas prácticas’)

• Escuela de la Economía/Ecología Moral (Scott, Mosse, Jodha, Guha)
• CPR: clave en la supervivencia de los pobres rurales (‘entitlement’)
• Relaciones económicas incrustadas en un panel más amplio de relaciones de poder, 

simbólicas y culturales



Acción Colectiva / 

CPRs

Economía/Ecología

Moral

Epistemología Individualismo Holismo 

Metodología Elección racional Estructuralismo

Método Hipotético-deductivo Inductivo/deductivo

Preocupación Conservación y gestión 
sostenible

Desigualdad y  pobreza

Uso de Historia Sub Teoría general Explicación específicaUso de Historia Sub Teoría general Explicación específica

Disciplina afín Economía Sociología/Antrop.

Origen de reglas Coste-beneficio Relaciones de poder

Diseño institucional Intencional Procesual 

Conceptos clave Riesgo. Diseño 
institucional

Conflicto. Capital 
simbólico 

Desarrollo +- Autónomo ‘embedded’

Carácter del CPrR Exclusivo Inclusivo
Fuente: Elaborado a partir de Johnson (2004)



Y un retorno en el espacio 
político
• Alternativas políticas al neoliberalismo tras el 

colapso soviético: construir desde abajo 

• Los manifiestos del común (Klein 2001; Linebaugh
2013; Madrilonia 2011; Mattei 2011; Laval & 
Dardot 2015) y las nuevas organizaciones. Dardot 2015) y las nuevas organizaciones. 



Hacia una propuesta 
heurística

• ¿Individualismo metodológico u holismo?
• ¿Elección racional o factores estructurales?
• Diseño institucional ¿intencional o procesual?
• Relaciones de poder (‘bundles of powers’)

• Propuestas eclécticas:
• ‘Institucionalismo crítico’ (Douglas, 1987; Cleaver, 2012; 

Koning, 2014): ‘bricolaje institucional’

• Situated or Embedded Rational Choice (McCay 2002)

• La 2ª Ostrom (más holística y dinámica): SES (Social-Ecological
Systems) y AID (Analysis and Institutional Development) 



Para concluir

• El retorno de los comunales en la historiografía, la 
ciencias sociales y la política: factores y cronologías

• Vías diversas de aproximación cuya conciliación • Vías diversas de aproximación cuya conciliación 
debemos intentar

• Necesidad de dialogar con otros científicos sociales: 
interés asegurado (longevidad institucional; 
orígenes y configuración; análisis dinámicos)



Moitas gracias polo seu atención!
Eskerrik asko!


