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Abstract: La contribución pretende discutir los primeros resultados de un Proyecto de investigación multi-
disciplinar de estudio de los comunales de zonas de montaña del Sur Europa. El objetivo principal es 
analizar la naturaleza dinámica y la dimensión histórica de las tierras de uso colectivo, partiendo desde la 
observación de la organización contemporánea y retrocediendo en el tiempo. El estudio está centrado en 
la posibilidad de distinguir diferentes prácticas de gestión de recursos medioambientales, conectadas con 
diferentes formas (temporánea o permanente) de apropiación de los espacios mancomunes. Durante el 
régimen antiguo (y también después), los derechos de uso sobre los comunales eran certificados 
precisamente a través de su uso y de su consecuente transcripción testimonial. Esta relación sugiere la 
posibilidad de poder identificar las evidencias materiales de la reivindicación de los derechos y de la 
apropiación individual de los comunales, que a menudo causaron conflictos entre actores y comunidades 
locales, hecho bien testimoniado por la documentación archivística desde, por lo menos, la Edad Media. 
La investigación incluye búsqueda de archivo, prospecciones arqueológicas, observaciones de ecología 
histórica y análisis arqueobotánicos. A partir de una introducción teórica y metodológica, el texto se 
enfoca sobre la discusión de los primeros resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el País 
Vasco. 

_____________________________________________________________________________ 

mailto:antonio1977@gmail.com
mailto:f.d.smith@uejh.uk
mailto:antonio1977@gmail.com


Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
2 

 

1. Introducción 

Este trabajo pretende ilustrar los primeros resultados de un proyecto sobre la historia y la 
arqueología de las tierras de explotación mancomún en la montaña europea en el que estudios 
de caso en la Montaña vasca se comparan con investigaciones en los Apeninos Ligures y en los 
Pirineos franceses1. La investigación tiene como objetivo general el estudio de las relaciones 
históricas entre los derechos de acceso a espacios y recursos mancomunes, los grupos sociales 
locales y el medio ambiente, a partir del análisis de la organización actual de estos espacios y 
llevando esta relación atrás en el tiempo.  

El concepto de “tierras de explotación mancomún” se refiere a situaciones que pueden ser muy 
diferentes. En general se puede decir que este término hace referencia a tierras que, por lo 
menos hasta el final del Régimen Antiguo, estaban siendo utilizadas por una o más 
colectividades (comunidades o grupos sociales locales) a través de un sistema de reglas y 
derechos consuetudinarios2. Estas tierras podían presentar características diferentes (praderas, 
pastos, bosques, matorrales, dehesas, pastos arbolados, a veces cultivos), que estaban 
gestionadas de una manera muchas veces complejas y que, por lo menos desde el periodo 
medieval, casi siempre incluían prácticas agro-silvi-pastorales múltiples. 

Hoy en día estos espacios siguen existiendo, sobre todo en el sur de Europa, donde se conservan 
extensas áreas de explotación mancomún. En España están reconocidos bajo diferentes formas 
jurídicas, no sólo bajo formas de derecho público (comunales) si no también privados (montes 
comunes de moradores o vecinos; Vivas Tesón, 2011).  

Aunque hoy estas tierras muchas veces se consideren espacios marginales y periféricos, llegaron 
a jugar un papel fundamental para las comunidades locales, no sólo desde una perspectiva 
económica, sino también desde la organización social y de los asentamientos. Además, la 
estratificación de los usos, de los derechos de uso y de las particulares prácticas de gestión de 
los recursos ambientales fueron determinantes a la hora de modelar áreas que hoy están 
protegidas como patrimonios y paisajes naturales (Parques naturales, Sitios de interés 
comunitario en la Red “Natura 2000” de Directiva “Habitat”) y culturales. Por eso (aunque 
precisamente este aspecto es muchas veces ignorado) es posible afirmar que el valor 
patrimonial de estos espacios está relacionado con su dimensión histórica y social3. Así, las 
innumerables perspectivas desde las cuales estos espacios se pueden estudiar, explican porque 

                                                           
1 El proyecto (Marie Curie IEF 630095-ARCHIMEDE) involucra el Grupo de Investigación Patrimonio y 

Paisajes Culturales de la Universidad del País Vasco  (ehu.eus/en/web/ culturalheritage), el Laboratorio di 

Archeologia e Storia Ambientale de la Universidad de Génova (www.lasa.unige.it) y el Laboratorio 

FRAMESPA-Terrae de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès (http://framespa.univ-tlse2.fr/; Terrae: 

http://terrae.univ-tlse2.fr/), que comparten una perspectiva común sobre las investigaciones analíticas y 

multiperiodales. Las perspectivas que este proyecto va desarrollando ya han sido presentadas en Stagno, 

2015a. 
2 Véase Ingold, 2008, para una reflexión crítica sobre la historia de los estudios, y Grossi, 1977 para los 
aspectos históricos-jurídicos. También son reseñables las obras colectivas Lana, Congost 2007, Rodgers et 
al., 2011 y Alfani, Rao, 2011.  
3 Ecólogos y geógrafos han subrayado las externalidades positivas de la gestión de los recursos colectivos 
como forma de preservar la biodiversidad y los paisajes culturales (Rotherdam et al., 2010, Rotherdam, 
2013; Kryvinsky et al., 2007). Esta adquisición ha sido posible gracias a los trabajos de la ecología histórica 
desde las investigaciones de Oliver Rackham (Rackham, 1976). Por la su importancia en los 
planteamientos teóricos y en la metodología de este proyecto, véase también como esta perspectiva ha 
sido desarrollada por la geografía histórica italiana (Moreno, 1990; Cevasco, 2007). 
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historiadores, economistas (Ostrom, 1990), antropólogos (Agrawal, 2003), geógrafos, y además 
los expertos del medio ambiente han abordado la cuestión.  

Hasta al final del Antiguo Régimen, y también después de su fin, estas tierras fueron objeto de 
innumerables conflictos, bien documentados en las fuentes de archivo -- en relación a los 
intentos de legitimar nuevas formas de posesión, de acceso y de usos de los recursos 
ambientales -- que siguen siendo un importante objeto de estudio por los historiadores 
(Moreno, Raggio, 1992; Charbonnier et al., 2007). Además, si bien desde hace tiempo los 
historiadores han mostrado un interés por las formas de aprovechamiento ganadero y las 
actividades productivas que se desarrollaban en estos espacios4, únicamente en fechas recientes 
se han acercado a su materialidad. Por su parte, los arqueólogos, aunque estudiasen la historia 
de los sistemas de gestión de los recursos ambientales, casi nunca han tenido en cuenta los 
efectos materiales de la negociación y de la reivindicación de los derechos de acceso a los 
recursos ambientales. Por eso, la organización espacial de los espacios comunes y las 
modalidades materiales de reivindicación de los derechos de uso sobre esos no son bien 
conocidas. Si se excluye el tema de la ocupación/apropiación permanente de los espacios 
mancomunes (enclosures) – con particular referencia al sistema open-field anglosajón (Hodges, 
1991), los arqueólogos clásicos y medievales casi nunca han abordado el tema de la dimensión 
jurisdiccional de los espacios montañeros5. El rápido desarrollo de la arqueología del medio 
ambiente en los espacios de montaña junto con el crecimiento del interés en reconstruir las 
transformaciones en las modalidades de gestión de estas áreas6, ha coincido con el crecimiento 
de investigaciones en clave multi-temporal y de la colaboración no sólo entre arqueólogos, 
arqueobotánicos y geoarqueólogos, si no también con los historiadores7. En este marco, en los 
últimos años el rápido desarrollo de la arqueología multi-temporal en montaña ha coincidido 
con un nuevo interés en los espacios colectivos por parte de los arqueólogos8.  

En este contexto, el proyecto del cual aquí se presentan los primeros resultados pretende 
estudiar las relaciones históricas entre los derechos de acceso a las tierras comunes, las 
sociedades (o actores locales) y el medio ambiente (es decir los recursos naturales) e intentar 
de individualizar los medios más útiles para la reconstrucción de la dimensión histórica de los 
montes comunes. Desde hace mucho tiempo, la micro-historia social italiana ha demostrado 
cómo el estudio de los conflictos sobre los recursos colectivos puede ser la clave para investigar 
las estrategias locales y las prácticas sociales de su gestión9. Intentando seguir esta perspectiva 
de investigación, el proyecto se enfoca sobre el intento de demostrar cómo la arqueología puede 
identificar los marcadores de los innumerables conflictos que están documentados en las 
fuentes escritas y que históricamente se relacionan con los derechos de explotación de los 
recursos colectivos. Estos conflictos podían ser relacionados no sólo con el intento por parte de 
algunos actores locales (o grupos sociales) de apropiarse de parte del comunal y transformarlo 
en una posesión individual a través de la usurpación10, si no también con diferentes estrategias 
de gestión de los recursos medioambientales entre diferentes grupos locales, que compartían 
los mismos comunales. 

                                                           
4 Sólo como ejemplo de uno de los estudios más antiguos, véase García de Cortazar, 1969. Un 
agradecimiento a Ramón Díaz de Durana, por esta como por otras sugerencias bibliográficas.  
5 Por el otro lado la relación entre jurisdicción y organización de los asentamientos y de los espacios 
productivos tiene una larga historia en los estudios prehistóricos y proto-históricos (Gabba, Pasquinucci, 
1979, Delano Smith, 1979). 
6 Leveau et al., 1999, Tzortis, Delestre, 2010, Van Leusen, Pizziolo, Sarti, 2011; Stagno, 2014. 
7 Rendu, 2003; Fernandez Mier 2010; Fernandez Mier et al., 2013 ; Gassiot Balbé, Casas, 2014.  
8  Lindholm et al. 2013; Oosthuizen, 2013; Fernandez Mier et al. 2013; Stagno, Tigrino 2012. 
9 Moreno, Raggio, 1992; también Ingold, 2011 con particular referencia a este enfoque. 
10 Solo por ejemplo, Monsalvo, 2005-2006.  
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Hay que subrayar que, según esta perspectiva, los conflictos (en la mayoría a través de 
documentos y a través de acciones posesorias, no necesariamente violentas) se interpretan 
como instrumentos no sólo de reivindicación, sino también para mantener (y a veces para 
construir) los derechos de uso sobre los espacios mancomunes por parte de una comunidad o 
grupo social local. Así, esto lleva valorar el significado de la práctica social del conflicto, como 
instrumento para perpetuar los derechos de uso de los espacios y recursos colectivos. Cuestión 
que permite explicar porqué, en la mayoría de los casos, los conflictos documentados por las 
fuentes escritas quedan casi sin solución definitiva durante siglos (o mejor dicho, reapareciendo 
casi iguales de forma reiterada) y, a menudo, hasta que no desaparecieron los actores locales 
que ejercitaban los derechos. En este sentido, esta perspectiva – que ve el conflicto no como 
problema, si no como elemento fundamental del lenguaje posesorio – subraya el interés de 
estudiar los conflictos no tanto para comprender como y a través de cuales instituciones se 
solucionaban, cuanto como momento generativo de documentación que atestigua derechos 
concurrentes sobre la misma área o lo mismos recursos. Esto marca una diferencia muy fuerte 
con el enfoque neoinstitucionalista (de los economistas e historiadores ostromianos), que 
subraya el valor negativo de los conflictos y la importancia de las instituciones (locales o 
centrales) implicadas en solucionarlos (De Moor et al., 2002, por ejemplo)11. 

En las próximas páginas se presentaran las bases conceptuales de la investigación, los métodos 
utilizados, las modalidades de desarrollo del proyecto, y los primeros resultados con referencia 
a las investigaciones realizadas en el País Vasco.  

2. Un enfoque de investigación 

Está ya bien conocida la centralidad del lenguaje posesorio en las sociedades de antiguo régimen 
y, de consecuencia, el papel que las acciones jugaban en la reivindicación de la posesión y de la 
jurisdicción12. El derecho de uso de un determinado espacio se reivindicaba constantemente a 
través de la su propia utilización misma. La transcripción testimonial de tal hecho, in ausencia 
de contestación, constituía en sí misma una legitimación de tal derecho (Raggio, 1992; Raggio, 
Torre 2004). Por eso, la dimensión jurisdiccional de los hechos – los “hechos jurídicos” – no podía 
separarse de las modalidades experimentadas en su utilización – los “hechos técnicos” (Raggio, 
2001) – y, entonces, de las prácticas concretas de gestión de los recursos ambientales. 

Ya se ha subrayado como «Nel diritto consuetudinario la “natura della cosa” che produce utilità 
[e quindi prodotti] non è separabile dalla pratica della utilizzazione, anzi propriamente da questa 
è definita» (Moreno, 1993, 7). Esto significa que el estatuto jurídico de la “cosa” (en este caso 
las tierras) no era separable de su utilización, y por eso las prácticas de uso y de trabajo tenían 
el doble valor de hechos técnicos y de hechos jurídicos, y tenían un fuerte efecto sobre la 
“naturaleza de la cosa”. Sobre todo en las tierras de explotación mancomún el carácter 
eminentemente concreto de la certificación y reivindicación de los derechos (o con otras 
palabras el doble valor de los hechos) abre el camino para un estudio arqueológico de los 
conflictos. La idea es que, dedicando una específica atención en caracterizar y definir los 
recursos, es posible, por un lado, reconocer los marcadores de la conflictividad - a través de un 
profundo análisis de las formas de apropiación y de la duración de la ocupación -, y por el otro 
comprender de qué manera el conflicto ha permitido históricamente activar o mantener los 
recursos mismos.  

                                                           
11 Pero vease, Tigrino, Torre, 2014, para una discusión más profundizada sobre el tema. Para un enfoque 
arqueológico que intenta desarrollar la perspectiva neo-institucionalista se vea Oosthiunsen, 2013. 
12 Aquí se hace referencia a los estudios micro-históricos sobre la sociedad ligure de Antiguo Régimen, 
aunque el valor del lenguaje posesorio y las dinámicas de los conflictos caractericen más en general a las 
sociedades de Antiguo Régimen europeas (Torre, 2011; Charbonnier et al., 2007). 
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Como ya ha sido demostrado, las acciones no tenían sólo un valor ritual en la reivindicación de 
la posesión por parte de los poderes centrales o en cuestiones de confinarías (Raggio, 2007), 
sino que también los actores locales tenían una larga conciencia de su dimensión jurisdiccional 
y de las categorías jurídicas a través de las cuales continuamente negociaban sus derechos (no 
sólo entre diferentes comunidades, sino también con los señores feudales y los propietarios 
últimos de las tierras de las cuales eran posesores, Wickham, 2007). Estos grupos locales sabían 
cómo (y a través de qué prácticas) explotar esta conciencia para reivindicar sus derechos 
(Tigrino, 2015) o construir nuevos derechos (como en el caso de las usurpaciones). Esto, por un 
lado, da una nueva luz a las relaciones de poder y ayuda a caracterizar mejor las sociedades 
campesinas y, por otro, permite identificar la manera con la cual la arqueología puede abordar 
la naturaleza dinámica de espacios que hasta ahora han sido considerados bastante fijos13. 

Se mencionado como, en el Antiguo Régimen, la gestión de los espacios no dedicados 
permanentemente al cultivo se realizaba a través de usos múltiples – además de la silvicultura 
y del pastoreo, la siega (heno), la recolección de plantas silvestres y el cultivo de cereales de 
ciclos cortos – realizadas dentro de un ciclo que podría durar varios años. En el caso de las tierras 
de uso colectivo, algunas de estas prácticas (como el cultivo), bien regladas por los usos y 
estatutos rurales locales, se configuraban como ocupaciones (y apropiaciones) temporales.  

Todavía, sin embargo, es frecuente el caso de las ocupaciones temporales que, en lugar de ser 
devueltas para usos colectivos, eran apropiadas por el ocupante que, por lo tanto, realizaba una 
usurpación (Raggio, 1992; Bille et al., 2007; Díaz de Durana, 2001). De estas acciones se 
originaban los conflictos, de los cuales hay muchas pistas en la documentación de archivo, que 
muchas veces se resolvían con la apropiación definitiva por parte del usurpador. Las razones son 
variadas y, en la mayoría, relacionadas con el papel de los usurpadores dentro de las 
comunidades locales y las relaciones entre los diferentes actores sociales involucrados. Pero, sin 
embargo, la causa de la legitimidad aún más concreta y legalmente reconocida que impedía la 
simple restitución, era que el usurpador había hecho algunas mejoras en la tierra y, por lo tanto, 
había adquirido los derechos exclusivos sobre esa.  

Un ejemplo puede ayudar a aclarar estas ideas. Históricamente están documentadas multitud 
de formas de cultivo temporal (ronchi en la documentación ligure, essartages francés, roturas 
español), que preveían la utilización del fuego controlado para fertilizar el terreno antes de la 
siembra, a través del esparcimiento de la ceniza – que contiene minerales que facilitan el 
abonado como el fósforo o el potasio14. Normalmente, esta práctica estaba relacionada con 
formas de apropiación individual temporánea de los espacios mancomunes, que como hemos 
dicho, estaban permitidas y bien reguladas por las costumbres y los estatutos rurales locales15. 
Igualmente, todavía no era raro que, al final del ciclo de siembra, el ocupante intentase 
apropiarse permanentemente de la tierra a través de una serie de mejorías, como la fertilización 
mediante el uso de abono animal – que aporta también nitrógeno –, y no sólo vegetal como la 

                                                           
13 El interés en caracterizar las sociedades campesinas restituyendo su dimensión histórica a través del 
estudio de la “materialidad de la historia”, es una de las áreas en las cuales la arqueología, desde hace 
algún tiempo, está aportando más novedades. Véase, por ejemplo, la “revolución silenciosa” en los 
estudios altomedievales (Quirós, Bengoetxea, 2010) y como se va consolidando una perspectiva que 
desde el estudio de los despoblados va enfrentando, con un enfoque que se puede llamar geográfico 
histórico, el tema más complejo de la historia de las sociedades campesinas y del poblamiento rural 
(Tejerizo, 2015). 
14 Sobre las prácticas de utilización del fuego la referencia es siempre Sigaut, 1975, que, como acuerda 
Raggio, 2007, además subraya como la utilización de estas prácticas no se puede explicar como una 
necesitad impuesta por la falta de tierra de cultivo, cuanto por las mayores ventajas que los agricultores 
encontraban a través de estas, entre las cuales la testificación de la jurisdicción.  
15 Sobre el tema se vea, por ultimo, Viader, Rendu, 2014 que intenta comparar enfoques históricos y 
arqueológicos que van abordando el tema. 
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ceniza, sino también con el arreglo del suelo a través de la construcción de terrazas (sin o con 
muros de contención). Estas acciones no estaban permitidas en los espacios mancomunes 
porque iban cambiando la naturaleza del suelo mismo (“la natura della cosa”) por lo que, como 
contribuían a construir un derecho exclusivo sobre el área mejorada, se configuraban como 
usurpaciones. Desde una perspectiva arqueológica, la diferencia entre las evidencias de una 
apropiación temporánea y una usurpación, débil a primera vista, se puede reconocer e investigar 
arqueológicamente. 

3. Área de estudio 

En el País Vasco, la selección de las áreas de estudio ha seguido una primera recopilación de la 
producción bibliográfica (con particular referencia a las previas investigaciones del GIPyPAC) y 
de la documentación de archivo y de fuentes cartográficas. El análisis ha permitido elegir un área 
entre Gipuzkoa y Alava que, dentro de un espacio reducido, ofrece una diversidad tanto desde 
un punto de vista geomorfológico y altimétrico, como de la organización de los espacios 
mancomunes (comunales municipales, montes de vecinos, Parzonería, …), aunque hoy en día 
todos reunidos bajo la categoría de Montes de Utilidad Pública. Estas diferencias, junto con los 
conflictos bien documentados en el registro de archivo, pueden proporcionar mucha 
información para estudiar los diferentes modelos de explotación que se han desarrollado en los 
dos lados de los mismos montes16. 

Las áreas identificadas son la Sierra de Aitzkorri y los comunales de la llanada alavesa oriental, 
concretamente los situados en Zalduondo (cerca del despoblado de Aistra)17, en los montes 
compartidos entre Salvatierra (antiguos términos de Udala y Zornoztegi18), Narbaiza (San Millán), 
Heredia (Barrundia) y Zuazo de San Millán (San Millán).  

En estas áreas, ya sólo la observación de los limites actuales entre los diferentes municipios y los 
pueblos que hoy en día tienen derechos sobre los espacios mancomunes atestigua de una 
manera bastante clara la estrecha relación entre la organización de los asentamientos y la 
explotación vertical de los espacios mancomunes de montaña. 

También cabe destacar que históricamente estas áreas fueron explotadas dentro de diferentes 
sistemas de trashumancia y de trasterminancia, y además para la producción de madera, lo que 
ofrece una buena base de comparación para futuras investigaciones (Díaz de Durana, Fernández 
De Larrea, 2002; Aragón Ruano, 2001) y para profundizar el tema de los diferentes marcadores 
arqueológicos de las diferentes actividades. Finalmente, todas las áreas investigadas están 
protegidas cómo Habitat de Interés Comunitario, y además el área de Aizkorri bajo la figura de 
Parque Natural (Parque Natural de Aizkorri y Araratz), lo que demuestra el papel que la larga 
historia de la explotación de esta área tuvo en generar paisajes culturales y naturales que hoy 
son reconocidos y protegidos como patrimonio común. 

4. Métodos de investigación 

Las investigaciones arqueológicas parten de la identificación de la organización actual de los 
espacios mancomunes, intentando ir atrás en el tiempo a partir de las evidencias de pasadas 
explotaciones y, en particular, en cambios que permitan inferir transformaciones en las formas 
de apropiación y en la temporalidad de las ocupaciones (sensu Ingold, 2000). Esta, de hecho, 
parece la llave para confrontar no solo el estudio arqueológico de los conflictos, sino también 
para identificar las diferentes estrategias de explotación de los recursos ambientales.  

                                                           
16 Por una reseña de los estudios en esta área y, más en general, en el  noroeste peninsular, se vea 
Fernández Mier, Quirós Castillo, 2015. 
17 Quirós Castillo, 2011. 
18 Idem. 
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Dado que el interés principal es el descifrado de las prácticas históricas de gestión de los recursos 
ambientales y cómo fueron desarrolladas por diferentes grupos sociales locales, la investigación, 
desde una perspectiva metodológica, adopta los enfoques topográficos de la ecología histórica 
y de la arqueología rural (Moreno, 1990; Cevasco, 2007; Stagno, 2015b). Además este enfoque 
se enriquece por la adopción de perspectivas específicas de la arqueología agraria, más enfocada 
en la reconstrucción de las estructuras sociales (como jerarquías y desigualdades) en las 
sociedades pre-industriales, a través del estudio de los sistemas agrícolas y de sus conexiones 
con la articulación de los asentamientos (Kirchner, 2010; Quirós Castillo, 2012; Fernández Mier, 
2010).  

Las investigaciones se han realizado durante los meses de julio y de octubre de 2015, y han sido 
divididas en dos fases: prospecciones visuales extensivas y prospecciones visuales intensivas con 
toma de muestras y sondeos, en sitios elegidos tras las primeras investigaciones19.  

Las prospecciones visuales extensivas de arqueología y de ecología histórica (así como 
entrevistas orales) habían el objetivo de documentar evidencias de la explotación histórica de 
las laderas de montaña – caminos, sistemas hidráulicos, restos de cultivo, evidencias de la 
producción de forraje, de pastos arbolados, áreas para la producción de carbón vegetal, 
presencia de recintos, canteras, asentamientos estacionales (cabañas), etc. Así como para 
identificar las áreas históricamente más interesantes para los posteriores sondeos. Las 
observaciones de ecología histórica han incluido análisis de la flora y de la vegetación presente, 
con particular atención a las evidencias en el arbolado (cortados o podados, con particular 
atención a algunas técnicas específicas como son los trasmochos y los ipinabarres, Aragón Ruano 
2013). 

A partir de la identificación de las evidencias de las diferentes prácticas de producción primaria 
(pastorales, forestales, y agrícolas), los análisis pretendían los sitios de apropiación individual 
temporal, los sitios hipotéticamente usurpados, y los sitios de posesión individual dentro de las 
tierras colectivas, y verificar e identificar los diferentes marcadores de estas prácticas (Tabla 1). 

Por lo tanto, particular atención ha sido dedicada a la identificación de los elementos (presencia 
de recintos, setos, límites, y otras evidencias de vegetación20) que pueden ayudar a distinguir 
entre sitios de ocupación individual temporánea y permanente de partes de tierras colectivas, y 
su duración y sus utilizaciones (para el cultivo, la producción de forraje, de carbón, la extracción 
de material pétreo, etc.). En particular se ha llevado atención en identificar los marcadores de 
apropiación, tanto vegetales (y más relacionados a apropiaciones temporales), come las hileras 
de espinares (en particular espina blancas), cuanto como artefactos (recintos, muros), así como 
las evidencias de pasados seles21.  

Evidencia Actividad Interpretación Tipo de apropiación 

Antennaria dioica fuego controlado y pasto cultivo temporal y ganadería temporal 

Humedales  abrevaderos ganadería temporal 

                                                           
19 El grupo de investigación, coordinado por A.M. Stagno, ha sido formado por Carlos Tejerizo y Riccardo 
Santeramo del Grupo de investigación Patrimonio y Paisajes Culturales (GIPyPAC), y por estudiantes de los 
cursos de Grado en Historia de la Universidad del País Vasco: Gonzalo Ibarzabal, Aitziber González García, 
Francisco Gómez Diez, Maialen Galdos Jauregi, Josu Santamarina. Un sincero agradecimiento a todo ellos 
por el interés, el ayuda y la participación a las diferentes fases de investigación. 
20 Por ejemplo, sobre el valor de la espina blanca en la reivindicación de la posesión, que luego sigue a 
devenir signalización de propiedad privada, ver Agirre García et al., 2010; Azpiazu, 2012. 
21  Los seles son espacios definidos dentro de los comunales y relacionados con explotaciones 
específica, casi siempre ganadera (Díaz de Durana, Fernandez De Larrea, 2002), que en hoy en día quedan 
en la mayoría privatizados. Los problemas de titularidad de los seles fueron al centro de innumerables 
conflictos (Díaz De Durana, 2001). 
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Árboles trasmochos (y 
podados) 

recogida de la hoja como forraje y 
de la leña o madera 

ganadería y selvicultura temporal 

Árboles dispersos pastos pastos arbolados (dehesa) temporal 

Setos y líneas de espina 
blancas o otros espinares 

definición de áreas para el cultivo, 
impedimento para el ganado 

campos de cultivo temporal, 
prados 

temporal 

Piedras alisadas 
repetido pasaje de las ovejas en los 
sitios de estacionamiento nocturno 

ganadería temporal 

Morcueros 
limpiadura del terreno para realizar 

cultivos 
cultivo temporal o 

permanente 
¿temporal o 
permanente 

Muros filtrantes en los 
humedales 

regulación del flujo del agua y de la 
erosión 

abrevaderos o para la 
producción del heno (prados 

húmedos) 

¿temporal o 
permanente? 

Urtica dioica 
estacionamiento prolongado del 

ganado 
ganadería intensiva y 

sedentaria 
permanente 

Terrazas actividades agrícolas cultivo permanente 
permanente (o 

periódica) 

Cerámica en los campos abono cultivación permanente permanente 

prados húmedos cultivo para producción de forraje ganadería permanente 

Canales y acequias irrigación cultivo permanente permanente 

Hileras de piedras delimitación de áreas división entre áreas signo de posesión 

Espina blancas aislados indicación de un área de cultivo 
campos de cultivo, prados, 
para producción de heno 

signo de posesión 

Cabañas, chabolas asentamientos estacionales ganadería 
signo de posesión o 

de derecho de 
explotación 

Recintos de piedras, 
muros 

definición de áreas para el cultivo, 
impedimento para el ganado 

cultivo y prados signo de posesión 

Tabla 1. Marcadores arqueológicos y ecológico-históricos de las diferentes actividades agro-silvo-pastorales e su 
potencial informativo sobre las ocupaciones temporáneas o permanentes (desde Stagno, 2015a modificado). Los 
ejemplos derivan por las evidencias medievales y post-medievales documentadas en las investigaciones de 
Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale de la Universidad de Genova entre el 2006 y el 2012. Las evidencias 
ecológico históricas, sobre todo los indicator species, están listados en Cevasco, 2013; para las evidencias 
arqueológicas se vea Stagno, 2015b. 

Esta primera fase permitió localizar un número muy relevante de sitios interesantes para analizar 
la dinámica de los espacios mancomunes así como seleccionar los sitios para los posteriores 
sondeos y la recogida de muestras para análisis de laboratorio, en la segunda fase de la 
investigación. Esta ha sido realizada a través de sondeos de pequeña extensión (normalmente 
con medidas en torno a 1x0,70 cm.), que incluyó la toma de muestras de diferente naturaleza 
para análisis de laboratorio (Tab. 2). Para caracterizar las diferentes explotaciones a lo largo de 
diferentes periodos y los marcadores de conflictividad sobre los espacios colectivos se realizarán, 
en una fase posterior, análisis arqueobotánicos (antracología, palinología, análisis de los 
palinomorfos no polínicos, fitolitos y dendroecología) y de geoarqueología (análisis químico 
físicas, y sedimentológicos mediante laminas delgadas), y través de baterías de dataciones 
radiocarbónicas (al menos dos por cada contexto arqueológico sondeado). 

SITIO - SONDEO Investig ANTHRAC NPP POLLEN FITOL DENDRO QUIM DELG C14 
1. La Majada 

cultivo temporal terraza 
sondeo (h) x (conteo)  x   x  x 

2. Udala 

cantera 
sondeo        x? 

3. Udala sondeo (h) x (conteo)  x   x  x 
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cultivo temporal y terrazas 

4. Zornostegi - Sorgin 

cultivo temporal 
sondeo (h) x (conteo)  x   x  x 

5. Menditxo 

cultivo temporal 
sondeo (h) x (conteo) x? x x  x  x 

6. Menditxo 
valla y terraza 

sondeo        x? 

7. Beorlatza  
asentamiento 

sondeo        x? 

8. Beorlatza 
carbonera y bosque 

sondeo (h) x    x   x 

9. Idubaltzanburu  
asentamiento 

sondeo x        

10. Idubaltzanburu 

Carbonera y bosque 
 x    x   x 

11. Urbía 
cabaña 

sondeo x       x? 

12. Malla  

cabaña 1 
sondeo x x x? x  x x x 

13. Malla 

cabaña 1 exterior 
sondeo x (conteo)  x x  x  x 

14. Malla  

recinto redondo 

(con cabaña) 

sondeo x x x x  x  x? 

15. Malla 

cabaña 2 
sondeo x        

16. Malla 

cultivo temporal 
 x (conteo) x x ?  x x  x 

17. Urbiarrate 

carbonera pluristratific. 

sección 

expuesta 
x  x     x 

18. Urbiarrate 

carbonera pluristratific. 

sec. exp. y 

sondeos 
x       x 

Tab. 2. Esquema de los sondeos y análisis realizados o por realizar en los diferentes sitios estudiados. (h) 

indica sondeos que quedan por hacer. (Conteo) indica que no se procederá a la identificación de los 
carbones, si no en calcular la diferente concentración de esos, dado que esta se puede relacionar con la 
utilización de ceniza para el abono de las áreas de cultivo. 

5. Discusión de los primeros resultados 

Las prospecciones visuales extensivas han permitido registrar evidencias vegetales de la 
explotación y de la apropiación (temporal o permanente) de los espacios comunales a través de 
los siguientes indicadores ecológicos y arqueológicos: 

- Antiguos pastos arbolados de robles centenarios o de hayas de edad avanzada dentro de 
bosque de hayas más recientes, relacionados con una intensiva producción de carbón. Esto 
sugiere un cambio en la manera de explotación de los espacios mancomunes y quizás en los 
derechos de acceso22, así como una potencial relación con evidencias de asentamientos de 
diferentes cronologías. 

- Alineamientos de rosáceas y de espino blanco que señalan áreas de cultivo temporal, y en unos 
casos con fases de terrazas y de vallados que sugieren una posterior apropiación individual 
permanente; 

- Mojones que pueden indicar antiguos seles abandonados 

- Asentamientos sepultados y canteras para el material pétreo utilizado para la construcción. 

                                                           
22 Por cambios similares en el Apenino ligure, ver Stagno et al., 2015. 
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- Establos mancomunes aislados en el monte (Corral), relacionados con la explotación ganadera 
de los comunales 

- En Aitzkorri, se documentaron tres áreas (Malla y Duru, Urbia y Oltza) muy significativas de 
establecimientos estacionales realizados mediante la excavación de la roca natural, y con 
presencia de cuevas y abrigos en conexión con zonas de pasto arbolado antiguo23. 

Mediante la localización y documentación de estas evidencias ecológicas y arqueológicas se han 
podido individualizar los sitios con mayor potencialidad para profundizar mediante posteriores 
y excavaciones (Tab. 2). Estos sitios y las evidencias que justifican su interés arqueológico son: 

1. La Majada y Zierieta (Barrundia): evidencias de fases de cultivo temporal (áreas definidas por 

espinares de rosaceas, dentro de áreas de pasto arbolado), y sucesiva apropiación permanente 

testificadas por terrazas y vallas. 

2 - 3. Udala (Salvatierra-Agurain): área donde está documentado un despoblado (Pastor, 1986) 

del cual se reconocen evidencias en los campos arados. En el área han sido documentadas 

antiguas canteras de caliza, utilizadas por la argamasa y en un caso como material de 

construcción. El sondeo realizado en esta cantera ha permitido reconocer dos niveles de 

explotación, sin proporcionar material útil para su datación. En la misma área han sido 

identificados varios sitios de cultivo temporal (mediante líneas de rosáceas), con evidencias de 

terrazas (en un caso con muro de contención).  

4. Zornostegi-Sorgin (Zuazo de San Millán): sitio de cultivo temporal definido por espinas blancas 

dentro de bosque en abandono con evidencias de uso en el pasado como pasto arbolado.  

5-6. Menditxo y Kalbariostea (Zalduondo): pasto arbolado de roble con evidencias de fases de 

cultivo temporal (áreas definidas por espinares) y de una sucesiva apropiación permanente 

(terrazas y vallas). 

7-8. Beorlatza (Zalduondo): antiguo pasto arbolado de robles centenarios en un bosque de hayas 

relacionado con una producción intensiva de carbón, como testifica una fuerte densidad de 

plazas para el carbón. En esta área ha sido documentado un gran recinto que parece conectado 

con una explotación ganadera, aunque los sondeos han proporcionado una cronología reciente 

de la estructura, dada la baja profundidad del nivel de construcción. 

9-10. Idubaltzanburu (Zalduondo): estructura conectada con un asentamiento permanente (por 

la presencia de un nivel rico en cerámica) con evidencias de reutilización. En las proximidades 

ha sido documentada la presencia de un antiguo pasto arbolado de robles y de hayas, con 

sucesiva transformación en bosque de hayas y explotación para la producción de carbón. El 

sondeo realizado en el área de concentración de cerámica ha restituido una cronologíaentre los 

siglos XVII y XVVIII a raíz del estudio preliminar de la cerámica. 

                                                           
23 Aunque en estas áreas los estudios previos se han enfocado sobre todo en las estaciones megalíticas, 
para los periodos más recientes, hay que señalar que a finales de los años 80 y principios de los 90 se 
realizaron varias prospecciones arqueológicas en el territorio de Urbía que han permitido documentar 
más de 30 yacimientos arqueológicos, la mayoría adscritos a fases prehistóricas si bien fueron datados 
algunos contextos medievales y postmedievales (Gandiada, Ugalde y Urteaga, 1989; Ugalde, Urteaga y 
Gandiaga, 1992/1993). 
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11. Urbía - Zelaibizkarra (Partuergoa): área de asentamientos estacionales conectados con la 

explotación de los pastos de Aitzkorri en el marco de sistemas de trashumancia24. Se han 

identificado cerca de 7 núcleos compuestos de diversas estructuras domésticas con diferentes 

niveles de conservación siempre cercanos de asentamientos actuales. En todas las áreas se ha 

verificado la evidencia de huertas y de fases de explotación del pasto arbolado. En un área que 

parecía sincrónica, y con una explotación más reciente que las otras, se han realizados dos 

sondeos para comprobar la cronología, y caracterizar mejor la modalidad de expansión de los 

asentamientos en la perspectiva de una posterior comparación con las fuentes documentales. 

12-16 Malla y Duru (Oñati): asentamientos estacionales con diferentes niveles de conservación 
y de visibilidad distribuida en un área de poco más que 4 hectáreas25. En muchos casos las 
estructuras son anteriores a una fase de pasto arbolado de hayas, que han crecido sobre los 
derrumbes. En él área hay evidencias de cultivo temporal y de pasadas apropiaciones 
individuales, como testifican áreas definidas por espina blancas arbóreas. En esta zona se han 
realizado 4 sondeos (2 en cabañas, 1 en el exterior de una cabaña, y 1 en un hipotético antiguo 
recinto para los rebaños, que luego se ha hipotetizado que hubiese tenido una fase anterior 
como cabaña). Los hallazgos, en todos los sondeos, han proporcionado una cronología del 
material entre los siglos XVI y XVII d.C. para la utilización de las cabañas. 

17-18. Urbiarrate y Elorrola (Oñati): antiguo pasto arbolado de hayas en un bosque de hayas 
donde se documenta una alta concentración de carboneras, que por sus características parecen 
relacionadas con diferentes fases de explotación. El análisis de las secciones expuestas de dos 
carboneras ha permitido documentar la existencia de por lo menos dos diferentes fases de 
utilización divididas por un largo periodo de abandono. El área está además caracterizada por la 
presencia de acebos arbóreos.  

6. Primeras conclusiones 

Aunque con un nivel de provisionalidad muy fuerte, es todavía posible proporcionar unas 

primeras reflexiones sobre algunas cuestiones que llaman más la atención en relación con el uso 

de los espacios mancomunales y que se profundizaran con en las fases sucesivas de la 

investigación. 

Se ha comprobado la posibilidad de identificar los marcadores del pasaje desde un cultivo 

temporal a una cultivación permanente (terrazas) y, en muchas veces, relacionada con una 

definitiva apropiación individual del espacio de cultivo (vallas y recintos, mojones de sel no más 

reconocidos por la parcelación actual). En numerosas ocasiones se ha comprobado un abandono 

de las estructuras (y del cultivo) con un posterior regreso de las parcelas apropiadas a las tierras 

mancomunes (cosa que indica significativas dinámicas de estas tierras y la estrecha relación 

entre derechos, posesión y utilización). En este contexto, un vez más, se ha comprobado el papel 

que las actividades productivas (canteras y producción carbonera) jugaron en diferentes fases 

de la explotación y apropiación de los espacios mancomunes, cuestión que hay que profundizar 

a través del estudio de las fuentes escritas. Con particular referencia a la producción carbonera, 

en el País Vasco, así como en Italia, se ha documentado de forma bastante generalizada la 

transición desde los pastos arbolados a bosques explotados por el carbón. Será especialmente 

interesante comprobar la cronología en el caso alavés y gipuzkoano así como evaluar si esto está 

relacionado con los cambios en los derechos de acceso y de explotación de los espacios 

                                                           
24 Sobre la organización de esta área ver Urzainki, Mikeleiz, 2007, y por una perspectiva histórica Aragón 
Ruano 2003. Las entrevistas a los actuales pastores han proporcionado importantes informaciones sobre 
los cambios en los últimos 70 años.  
25 Esta área nunca ha pertenecido a la parzonería, sino que siempre ha pertenecido al municipio de Oñati. 
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mancomunes ocurridos después del fin del Antiguo Régimen, como aparece en los casos 

italianos.  

Por lo que concierne las actividades de pastoreo, las investigaciones sugieren que se puedan 
identificar diferentes marcadores entre la trashumancia de corto recorrido (trasterminancia) y 
la trashumancia propiamente dicha. Por ejemplo, la diferencia entre los asentamientos de Urbía, 
seguramente relacionados con la segunda, y los otros, y la ausencia en el área de Urbía de 
espacios de cultivo temporal, que están bien identificables en los otros casos. 

 

 

REFERENCES 

Agirre García J., Moraza Barea A., Mujika Alustiza J.A. (2010) “Los elementos físisicos como 
reivindicación del territorio y de sus frutos en los espacios de montaña”, Munibe 
Suplemento, 32, pp. 286-313. 

Agrawal, A. (2003) “Sustainable governance of common-pool resources: context, methods, and 
politics”, Annual Review of Anthropology, 32, pp. 243-262. 

Alfani, G. and Rao, R. (eds.) (2011) La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli 
XII-XVIII. Milano: Franco Angeli. 

Aragón Ruano, Á. (2013) “Guided Pollards and the Basque Woodland during the Early Modern 
Age”, in Rotherham, I.D. (ed.) Cultural Severance and the environment: the ending of 
traditional and customary practice on commons and landscapes managed in common. 
Dordrecht: Springer, pp. 147-160.  

Aragón Ruano, Á. (2003) “Gestión, uso y aprovechamiento de comunales y parzonerías en la 
Edad Moderna: el ejemplo de Entzia y Urbía”, in Pastor Díaz de Garayo, E. (Ed.), Sortaldeko 
Lautada historian zehar: gaurko tresnez baliatuz, joandako denborak argitu. La Llanada 
oriental a través de la historia: claves desde el presente para comprender nuestro pasado. 
Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, pp. 81-91. 

Aragón Ruano, Á. (2001) Bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: Aprovechamiento, 
ordenamiento legal y conflictividad. Donostia: Munibe. 

Azpiazu, J.A. (2011) “Los Bienes Comunales en el pasado y el presente del País Vasco”, in Nervi 
P. (ed.), Archivio Scialoja-Bolla. Annali di Studio sulla proprietà collettiva 1.2011. Torino: 
Giuffré, pp. 65-89. 

Bille, E., Conesa, M. y Viader, R (2007) “L'appropriation des Espaces Communautaires dans l'Est 
de pyrénées Médiévales et Modernes: Enquête sur les Cortals” in Charbonnier, P., 
Couturier,P., Follain, A. and Fournier, P. (eds.), Espaces collectifs et utilisations collectives 
des campagnes du Moyen Age à nos jours. Clermont Ferrand, pp. 177-192.  

Cevasco. R. (2007) Memoria Verde. Nuovi spazi per la geografía. Reggio Emilia: Diabasis. 

Cevasco, R. (2013) “Storie per la gestione di una zona umida: le ‘specie indicatrici’”, in Cevasco, 
R. (ed.), La Natura della Montagna. Scritti in ricordi di Giuseppina Poggi. Sestri Levante: 
Oltre edizione, pp. 

Charbonnier, P., Couturier,P., Follain, A. and Fournier, P. (eds.) (2007), Espaces collectifs et 
utilisations collectives des campagnes du Moyen Age à nos jours. Clermont Ferrand T.  

Delano Smith, C. (1979) Western Mediterranean Europe: A Historical Geography of Italy, Spain 
and Southern France since the Neolithic. London: Academic Pr. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
13 

De Moor, M., Shaw-Taylor, L. and Warde, P. (2002) The Management of Common Land in North 
West Europe, c. 1500-185. Turnhout: Brepols. 

Díaz De Durana, J.R. (2001) “Para una historia del monte y del bosque en la Guipuzcoa 
bajomedieval: los seles. Titularidad formas de cesión y de explotación”, Anuario de 
Estudios Medievales, 31(1), pp. 49-73. 

Díaz de Durana J. R., Fernández De Larrea J. A. (2002) Economía ganadera y medio ambiente. 
Guipúzcoa y el Noreste de Navarra en la Baja Edad Media, Historia Agraria,  27, pp. 43-64.  

Fernández Mier, M. (2010) “Campos de cultivo en la Cordillera Cantábrica. La Agricultura en 
zonas de montaña”, in Kirchner, H. (Ed.) Por una arqueología agraria. Perspectivas de 
investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas. Oxford: 
BAR International Series.  

Fernández Mier, M., López Gómez, P. and González Álvarez, D. (2013) “Prácticas ganaderas en 
la cordillera cantábrica. Aproximación multidisciplinar al estudio de las áreas de pasto en 
la Edad Media”, Debates de Arqueología Medieval, 3, pp. 167-219. 

Fernández Mier, M. and Quirós Castillo J. A. (2015) “El aprovechamiento de los espacios 
comunales en el noroeste de la Península Ibérica entre el período romano y medieval”, Il 
capitale culturale, XII (2015), in press. 

Gabba, E. and Pasquinucci, M. (1979) Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia 
Romana. Pisa: Giardini.  

Gandiaga, B., Ugalde, T. and Urteaga Artigas, M.M. (1989) “Prospecciones arqueológicas en 
Urbía: yacimientos catalogados en las campañas de 1988 y 1989”, Kobie (serie 
paleoantropología), XVIII, pp. 123-166. 

García de Cortázar, J.A. (1969) El dominio del Monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a 
XIII). Introducción a la historia rural de Castilla Altomedieval. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, pp. 259-280. 

Gassiot Balbé, E. and García Casas, D. (2014) “Histories d'ovelles i pastures. Arqueoiogia deis 
darrers segies de ramaderiaa l'alta muntanya”, L'arqueologia del món modern i 
contemporani, 78, pp. 452-470. 

Hodges, R. (1991) Wall-to-Wall History. The story of Roystone Grange. Worchester: Geral 
Sickworth & Co.  

Kirchner, H. (eds.) (2010) Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre 
espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas. Oxford: British Archaeological 
Reports International Series. 

Krzywinski, K., O'Connell, M., Kuster, H. (eds.) (2007) Cultural Landscapes of Europe: Fields of 
Demeter, Haunts of Pan. Bremen: Aschenbeck Media. 

Ingold, A. (2008) “Les sociétés d’irrigation: bien commun et action collective”, Entreprise et 
histoire, 50(1), pp. 19-35. 

Ingold, A. (2011) “Écrire la nature. De l'histoire sociale à la question environnementale?”, 
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 66, pp. 11-29. 

Ingold, T. (2000) “The temporality of the landscape”, in Ingold, T. (ed.), The perception of the 
environment: essays in livelihood, dwelling and skill. London: Routledge, pp. 189-208. 

Lana Berasáin, J.M. and Congost Colomer, R. (coords.) (2007) Campos cerrados, debates 
abiertos. Análisis histórico de la propiedad en Europa (siglosXVI-XIX). Pamplona: 
Universidad Pública de Navarra. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
14 

Leveau, P., Trément, F., Walsh, K. and Barker, G. (eds.) (1999) Environmental Reconstruction in 
Mediterranean Landscape Archaeology. Oxford: Oxbow Books. 

Lindholm, K.J., Sandström, E. and Ekman, A.K. (2013) “The Archaeology of the Commons”, 
Journal of Archaeology and Ancient History, 10, pp. 2-49. 

Monsalvo, J.M. (2005-2006) “Percepciones de los pecheros medievales sobre usurpaciones de 
términos rurales y aprovechamientos comunitarios en los concejos salmantinos y 
abulenses”, Edad Media. Revista de Historia, 7, pp. 37-74. 

Moreno, D. (1990) Dal documento al terreno. Storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-
pastorali. Bologna: Il Mulino-Ricerche. 

Moreno, D. (1993) “Storia delle risorse ambientali e forme di appropriazione”, in Carletti, F. (ed.), 
Demani civici e risorse ambientali. Napoli: Jovene, pp. 61-76. 

Moreno, D. and Raggio, O. (eds.) (1992) “Risorse collettive”, Quaderni Storici, XXVII (3), pp. 2-
258. 

Oosthuizen, S. (2013) Tradition and Transformation in Anglo-Saxon England: Archaeology, 
Common Rights and Landscape. London: Bloomsbury Academic. 

Ostrom, E. (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Pastor Díaz de Garayo, E. (1986) Salvatierra y la Llanada oriental alavesa (siglos XIII-XV). Vitoria: 
Diputación Foral de Álava. 

Quirós Castillo, J. A. (2011) “Los paisajes altomedievales en el País Vasco, 500-900. De la 
desarticulación territorial a la emergencia de los condados”, in Quirós Castillo J.A. (ed.), 
Vasconia en la Alta Edad Media 450-1000, Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco, pp. 
29-54. 

Quiròs Castillo, J.A. (2012) Arqueología del campesinado medieval: la aldea de Zaballa. Bilbao: 
Universidad del País Vasco. 

Quirós Castillo, J.A. and Bengoetxea Rementeria, B. (2010) Arqueología III. Arqueología 
Postclásica. Madrid: UNED. 

Rodgers, C.P, Straughton, E.A., Winchester, A.J.L. and Pieraccini, M. (2011) Contested Common 
Land: Environmental Governance Past and Present. London: Earthscan. 

Raggio, O. (1992) “Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle 
comunaglie in Liguria”, Quaderni storici 79(1), pp. 135-169. 

Raggio, O. (2001) “Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche”, 
Quaderni storici, 108, pp. 843-876. 

Raggio, O. (2007) “Annotazioni su boschi, giurisdizioni e definizione delle risorse”, in Ambrosoli, 
M. and Bianco, F. (Eds.), Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX 
sec.). Milano: Franco Angeli, pp. 83-96. 

Raggio, O. and Torre A. (1994) Prefazione a In altri termini. Etnografia e storia di una società 
d'antico regime di Edoardo Grendi. Milano: Feltrinelli, pp. 5-34. 

Rackham, O. (1976) Trees and Woodland in the British Landscape. 1st edn. London: W&N. 

Rendu, C. (2003) La montagne d'Enveig, un estive pyrénéenne dans la longue durée. Perpignan : 
Ed. Du Trabucaire. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
15 

Rotheram, I.D. (eds.) (2013) Cultural Severance and the Environment. The Ending of Traditional 
and Customary Practice on Commons and Landscapes Managed in Common. Dordrecht: 
Springer. 

Rotherham, I.D., Agnoletti, M. and Handley, C. (eds.) (2010) End of Tradition? Part I - History of 
Commons and Commons Management (Cultural Severance and Commons Past) - Part 2 
Commons: Current Management and Problems (Cultural Severance and Commons 
Present). London: Venture House. 

Sigaut F. (1975) L’agriculture et le feu: rôle et place du feu dans les techniques de préparation du 
champ de l’ancienne agriculture européenne. Paris: CNRS. 

Stagno, A.M. (ed.) (2013) “Carved mountain. Engraved stones. Contribution to an archaeology 
of resources of Mediterranean mountains”, Archeologia Postmedievale, 17, 13-439. 

Stagno A.M. (2015a) Archaeology of Commons: a multidisciplinary approach to the 
reconstruction of multiple uses and conflicts on European uplands, in Third International 
Landscape Archaeology Conference 2014, in press. 

Stagno A.M. (2015b) Lo spazio locale dell’archeologia rurale. Risorse ambientali e insediamenti 
nell’Appennino ligure tra XV e XX secolo. Firenze (in press). 

Stagno, A.M., Beltrametti, G. and Parola, C. (2015) «Le charbonnage dans l'Apennin ligure (Italie): 
sites, pratiques, ressources (XIXème-XXème siècle)», in Paradise Grenouillet, S., Burri, S. 
and Rouaud, R. (dir.), Charbonnage, charbonniers, charbonnières. Confluence de regards 
autour d'un artisanat méconnu. Marseille : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 
collection Confluent des sciences (in press). 

Stagno, A.M. and Tigrino, V. (2012) “Risorse locali, conflitti e istituzioni. Il rapporto tra beni 
comuni, proprietà particolari e intervento “pubblico” (Appennino Ligure, XVIII-XX s.)”, in 
Nervi, P. (ed.), Archivio Scialoja-Bolla. Annali del Centro studi e documentazione sui 
demani civici e le proprietà collettive 1.2012. Milano: Giuffré, pp. 261-302. 

Tejerizo García C. (2015) Arqueología del Campesinado medieval en la cuenca del Duero (ss. V-
VIII d.C). Tesis doctoral inédita presentada en la Universidad del País Vasco. 

Tigrino, V. (2015) “Sovranità, possesso e lavoro nell'Appennino imperiale: intorno ad una 
mappatura settecentesca dell'Alta val d'Aveto (Genova/Liguria)”, in Leggero, R. (ed.), 
Comunità e organizzazione del lavoro in area alpina e prealpina tra Medioevo ed Età 
moderna. Iconografia e documenti. Mendrisio.  

Torre A. (2011) Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea, Roma: 
Donzelli. 

Torre, A. and Tigrino V. (2013) “Beni comuni e località: una prospettiva storica”, Ragion pratica, 
41, pp. 333-346.  

Tzortzis, S. and Delestre, X. (eds.) (2010) “Archéologie de la montagne européenne”. Actes de la 
table ronde internationale de Gap. Condé-Sur-Noireau. Paris: Errance. 

Ugalde, T., Urteaga Artigas, M.M., and Gandiaga, B. (1992-1993) “Prospecciones arqueológicas 
en Urbía: yacimientos catalogados en las campañas de 1990 y 1991”, Kobie, XX, pp. 57-
85. 

Urzainki Mikeleiz, M.A. (2007) Parzonerías y parques naturales: comunidades de montes en 
Gipuzkoa: las Parzonerías. Donostia-San Sebastián: Universidad de Deusto. 

Van Leusen M., Pizziolo, G. and Sarti, L. (eds.) (2011) “Hidden Landscapes of Mediterranean 
Europe. Cultural and methological biases in the pre- and protohistoric landscape studies”. 
Proceeding of the International Meeting (May 25-27, 2007). Oxford. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
16 

Viader, R. and Rendu, C. (2014) Cultures Temporaires et féodalité. Les cycles culturaux et 
l’appropriation du sol dans l’Europe Médiévale et Moderne. Toulouse : Presses 
Universitaires du Mirail. 

Vivas Tesón, I. (2011) “Il regime giuridico della proprietà collettiva in Spagna”, in Nervi, P. (ed.), 
Archivio Scialoja-Bolla. Annali del Centro studi e documentazione sui demani civici e le 
proprietà collettive 1.2012. Milano: Giuffré, pp. 31-64. 

Wickham, C. (2007) “Espacio y sociedad en los conflictos campesinos en la Alta Edad Media”, in 
Rodríguez, A. (ed.), El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor. Valencia: 
Universitat de Vàlencia, pp. 33-60. 

Williamson, T. (2003) Shaping Medieval Landscapes: Settlement, Society, Environment. 
Windgather. 


