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Abstract: It is commonly found in the literature a teleological narrative of property rights, in which starting 
from an initial situation of common ownership would lead during the process of civilization to the triumph 
of private property accompanied in every case of state property. In this narrative the historical process 
seems to be a top-down one, with the national government playing a leading role. However, in recent 
years it has been claiming a more complex historical processes and it has emphasized that the rights of 
property are not neutral legal devices, but the result of relationships and social struggles of great 
complexity. Our paper analyzes the interaction between the national and the local level in the context of 
the land reform that was implemented in Spain during the 1930s.The sources that support this research 
are the proceedings conducted by the Agrarian Reform Institute partly to comply with the Agrarian 
Reform Law (September 9, 1932) and partly to lay the foundation of a specific Rescue of Communal 
Property Act, whose parliamentary process was interrupted by the coup that sparked the Spanish Civil 
War. These records contain 1,139 requests to redeem communal goods which had been previously 
privatised. These requests were sent by a number of Spanish municipalities (from virtually all provinces) 
and show a huge variety of situations, both as regards the path of privatization of these lands, and the 
agents and social groups involved in recovery.Given the geographically diverse response to the state 
initiative, we will also employ econometric techniques in order to explain what factors drove rural 
communities to request the recovery of their commons. The aim is to explain why some local communities 
attempted to get their commons back. 
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1. Introducción 

La literatura dedicada en los últimos años al análisis de los recursos comunes ha identificado 
varios planos o dimensiones que conviene distinguir conceptualmente. En primer lugar, lo que 
siguiendo a Ostrom se conoce como Common Pool Resources (CPR), es decir, recursos naturales 
o producidos por los seres humanos que se definen por su elevado coste de exclusión y por su 
alto grado de rivalidad, en el sentido de que su sustracción por un usuario reducirá la posibilidad 
de sustraer de otros (Ostrom 1990). En otro plano diferente se sitúa el Common Property 
Regimes (CPrR), o lo que es lo mismo, el conjunto de reglas que definen el régimen de propiedad 
y la identidad de los usuarios mediante la atribución de derechos de acceso, recolección, 
administración, exclusión y enajenación. Por último, se distingue un tercer plano de análisis, 
equívocamente denominado Common Pool Institutions (CPI)1,  que alude a las organizaciones y 
estructuras de gobierno diseñadas para gestionar y controlar las interacciones entre los recursos 
y los usuarios, que a menudo gozaban de margen para alterar las reglas y se convertían en los 
interlocutores con los poderes externos (Moor 2007). Cabría añadir, quizás, a estas tres 
dimensiones, perfectamente identificables y concretas, una cuarta, más inaprehensible y difusa 
pero reconocible también en la realidad histórica. Podríamos llamarlo, como lo hace Ortega 
Santos (2012), el “comunal imaginado” o, si seguimos la secuencia anterior, se podría etiquetar 
como Common Pool Memories (CPM), para referirnos a un ideal re-elaborado recurrentemente 
en diferentes coyunturas que ha servido para construir discursos, articular imaginarios y 
movilizar a la población en contextos de cambio social y político. En suma, se trataría de poder 
incorporar al análisis no sólo las características físicas del recurso, las reglas en uso y la 
arquitectura institucional, sino también las representaciones mentales y culturales que apelan 
al comunal, tenga o no éste presencia concreta en ese espacio social. 

El caso español nos proporciona más de una ocasión para poner a prueba este concepto, pero 
tal vez sea el periodo de la segunda República el que ofrece un marco más adecuado. Esta 
coyuntura política, marcada por el signo del reformismo, abrió cauces de expresión política 
inéditos hasta entonces y permitió a los pueblos y a las organizaciones obreras expresar sus 
reivindicaciones con visos de cumplimiento. En paralelo a la reforma agraria emprendida, y 
como complemento de la misma, se discutió la aprobación de una ley de comunales centrada 
especialmente en el rescate de los despojados (Robledo 1996; Riesco 2006; Robledo 2008). Ya 
en junio de 1931 una circular de la Comisión Técnica Agraria del Ministerio de Trabajo pidiendo 
información sirvió de espoleta para las reclamaciones, las cuales encontraron acomodo en 
septiembre del año siguiente en el artículo 20 de la Ley de Bases de Reforma Agraria que abría 
la posibilidad de “instar ante el Instituto de Reforma Agraria el rescate de aquellos bienes y 
derechos de que se consideren despojados, según datos ciertos o simplemente por testimonio 
de su antigua existencia”. Las expectativas de reforma, en lo que se refiere al rescate de bienes 
comunales, no llegaron a concretarse, ya que un decreto publicado en enero de 1933 con 
instrucciones para la tramitación de esos expedientes fue inmediatamente suspendido por no 
llevar la firma del Presidente de la República, y la discusión parlamentaria de la ley en julio de 
1936 fue interrumpida por el golpe de estado militar (Robledo 1996). Con todo, el clima 
generado por el nuevo régimen permitió a muchos ayuntamientos, entidades locales y 
asociaciones ajustar cuentas con cien años (o más) de privatización de la tierra, poniendo así en 
cuestión, en una suerte de nuevos ‘cahiers de doleànces’, los modos y resultados de la 
denominada ‘reforma agraria liberal’ (García Sanz 1985). La documentación recopilada al hilo de 
esas iniciativas, conservada en el archivo del IRYDA (Martín 1996), constituye una importante 

                                                           
1 El empleo del término ‘institutions’ en el concepto puede mover a confusión si se tiene en cuenta que 
el recientemente fallecido Douglass North reservaba ese término para describir “the rules of the game” 
(North 1990). En este sentido, cuadraría mejor su uso en el segundo plano, el referido al régimen de 
propiedad común. 
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masa de información, aunque de carácter desigual, que ha podido ser ya utilizada con provecho 
por varios autores (Riesco 2006; Serrano 2014; Iriarte-Goñi & Lana, forthcoming).  

Una de las ideas que resultan de esos primeros exámenes es la de la desigual distribución 
geográfica de las peticiones de rescate de bienes comunales. Mientras que algunas provincias y 
regiones concentran gran número de reclamaciones, en otras zonas están virtualmente 
ausentes. También ocurre esto al descender al mapa municipal. Por ello, el propósito que guía 
este trabajo es el de intentar obtener una respuesta, necesariamente provisional, a este desigual 
impacto de las expectativas de recuperación de comunales. ¿Qué factores pueden contribuir a 
explicar la concentración de peticiones de rescate en algunos municipios y regiones y no en 
otras? ¿Por qué algunas zonas respondieron intensamente a las expectativas abiertas durante 
esta coyuntura mientras que otras no lo hicieron? Ricardo Robledo avanzó ya en 1996 la 
hipótesis de que estas solicitudes podían estar estrechamente relacionadas con el propio 
proceso previo de privatización. También el ‘hambre de tierra’ característico de una población 
rural en aumento y con escasas – y sobre todo irregulares- oportunidades de empleo ha sido 
manejado como variable explicativa. No han faltado quienes han hecho recaer el peso de estas 
movilizaciones sobre la capacidad de agitación de organizaciones sindicales y partidos de 
izquierda. Dado el estado actual de nuestra investigación, nos conformaremos con intentar 
ofrecer una visión de conjunto, utilizando para ello diversos indicadores cuantitativos de tipo 
social, económico y político, pero apostando por los partidos judiciales en lugar de las provincias 
como unidad de observación. De este modo, creemos que el análisis permitirá combinar el 
manejo de un número suficiente y representativo de variables con una mayor precisión al 
ampliarse el número de elementos incluidos en el ejercicio. 

En las páginas que siguen, trataremos de avanzar algunas ideas acerca de los condicionantes de 
la solicitud de rescates de bienes comunales por los pueblos entre 1931 y 1936. En primer lugar, 
presentaremos las series que manejaremos en este ejercicio. Tras ello ofreceremos los 
resultados del tratamiento econométrico de los datos. Finalizaremos con la discusión de algunas 
conclusiones necesariamente provisionales. 

2. Datos y metodología 

El análisis de los archivos que atesora el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) 
proporciona una evaluación cuantitativa de la importancia de los expedientes para la restitución 
de los comunales. Existen en total 1,139 peticiones distribuidas por toda la geografía española2. 
Esta información ha sido clasificada por partidos judiciales en base a la división administrativa 
existente en 1860. Tal y como se puede ver en el Mapa 1, el número de expedientes muestra 
una considerable variación regional. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Iriarte y Lana (forthcoming) ofrecen un análisis más detallado de estos expedientes. La población 
viviendo en municipios que habían enviado al menos un expediente representa el 18 por ciento del total 
nacional. 
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Mapa 1. Número de expedientes para la restitución del comunal, 1931/36 

 

 

Pero, ¿qué explica la distribución geográfica de los expedientes? Como se explica en el apartado 
anterior, estamos interesados en tres hipótesis principales. Por un lado, Robledo (1996) ha unido 
la privatización previa de los comunales con los expedientes. Por otro lado, las necesidades 
materiales de la población pueden haber tenido un papel importante. La presión demográfica 
probablemente empeoró el “hambre de tierra” y por consiguiente contribuyó a hacer más 
atractiva la posibilidad de recurrir a los comunales. Por último, es posible que la importancia de 
los comunales que todavía existían pudo haber aumentado reforzado el encanto de recuperar 
los comunales perdidos. Además, la existencia de un stock relativamente importante de tierras 
comunales no sólo ofrece un ejemplo vivo de sus potencialidades, sino que también pudo haber 
facilitado el consenso social necesario para promover estos expedientes debido a su efecto en 
la cohesión social y la acción colectiva (Beltrán Tapia 2012)3. Para poder responder a esta 
pregunta e identificar los factores que ayudan a explicar la distinta respuesta a la iniciativa 
estatal mediante el envío de un expediente, hemos estimado el siguiente modelo econométrico: 

filesi = α + β1 pop. growth i + β2 privatisationi + β3 commonsi + X’i γ + εi        [Eq. 1] 

en el que filesi es el número de expediente por municipio en cada distrito. Las variables en el 
lado derecho de la ecuación hacen referencia a las tres hipótesis consideradas arriba mediante 

                                                           
3 El porcentaje de la población rural que participaba en cooperativas agrícolas en 1934 es mayor en 
aquellas áreas en las que el stock de recursos gestionados colectivamente era también mayor (Beltrán 
Tapia 2012). 
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la inclusión del ratio del crecimiento de la población, la intensidad del proceso privatizador y la 
importancia de los comunales que habían sobrevivido4. 

Además, hemos considerado otro grupo de variables, Xi, que permiten controlar por otros 
factores económicos, sociales y medio-ambientales que puedan afectar a nuestro modelo. En 
este sentido, el ejercicio empírico tiene en consideración la importancia económica de cada 
distrito usando la densidad de población del mismo y el tamaño mediano de sus municipios. 
Dado que la dispersión de la población en el territorio variaba bastante entre las distintas 
regiones, el número de asentamientos por cada 100 kilómetros cuadrados también ha sido 
incluido en la especificación econométrica. 

Table 1. Summary statistics 

 Obs. Mean St. Dev. Min Max 

Files (over municipalities) 471 0.162 0.204 0 2 

Privatisation, 1859-1901 471 0.078 0.133 0 0.958 

Population growth, 1860-1930 471 0.394 0.513 -0.452 3.786 

Commons, 1901 471 0.140 0.169 0 0.943 

Population density 471 104.3 537.7 8.3 9,520 

Village size, median (00) 471 9.2 16.0 0.5 197.4 

Settlement pattern 471 0.313 0.466 0.011 2.939 

Leftish vote (%) 471 0.514 0.165 0.145 0.853 

Land access inequality 254 0.450 0.243 0 0.945 

Workers' societies (per 1000 inhabitants) 254 0.159 0.253 0 3.166 

Distance to provincial capital 471 44.5 25.1 1.1 163.3 

Distance to big cities 1, 100,000-1,000,000 inh. 471 166.7 191.2 1.1 1,485 

Distance to big cities 2, above 1,000,000 inh. 471 572.7 308.3 2 2,312 

Distance to coast 471 101.8 89.9 0.3 356.2 

Altitude 471 570.5 341.9 2 1,915 

Ruggedness 471 182.9 120.1 6.530 765.0 

Temperature (ºC) 471 13.7 2.5 4.1 19.1 

Rainfall (mm) 471 637.9 264.5 129 1,517 

Sources: See table A1 in the Appendix 

 

Las características sociales de estos distritos pueden haber influido también a su propensión 
para solicitar la restitución de los comunales. Con el objetivo de capturar esta dimensión, hemos 
incluido la fracción de votantes que apoyó a partidos de izquierda en las elecciones generales 
de 1931. Desafortunadamente, esta información sólo la tenemos disponible a nivel provincial, 
lo que reduce su utilidad. Como alternativa, hemos utilizado el Censo de Campesinos de 1934 
que proporciona el número de pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros, lo que nos 
permite calcular un indicador que mida el grado de desigualdad en el acceso a la tierra. Además, 
este censo también contiene el número de sociedades de trabajadores, por lo que podemos usar 
esa información como proxy de la intensidad de la acción colectiva en cada distrito. 

Por último, el clima y la geografía, que se traduce en diferentes tipos de agricultura y distancia 
a los mercados, también pudo haber influido en los incentivos a procesar estos expedientes. Por 
consiguiente, hemos incluido en nuestro análisis algunas variables que miden la altitud, la 
orografía, la temperatura y la pluviosidad, además de la distancia a las principales ciudades y a 
la costa. Además, para poner a prueba la robustez de los resultados, consideramos también 
dummies provinciales para intentar capturar otros factores no observables. La tabla 1 presenta 

                                                           
4 Mientras el crecimiento de la población se refiere al período entre 1860 y 1930, la intensidad de la 
privatización la hemos calculado, debido a la información disponible, para el período 1859-1901. La 
importancia de la privatización durante las primeras décadas del siglo XX es poco importante.  
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un resumen de los datos estadísticos de las variables que utilizamos aquí. Más detalles sobre 
cómo se han construido estas variables pueden encontrarse en la tabla A.1 en el Apéndice.    

Table 2. Determinants of the files reclaiming the commons, 1931-1936 

 Dependent variable: Claims filed per municipality 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Privatisation,  
1859-1901 

0.14* 0.11 0.07 0.02 -0.01 0.06 -0.06 
(0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.06) (0.09) (0.09) 

Population growth,  
1860-1930 

0.07*** 0.08*** 0.08*** 0.06** 0.06** 0.07* 0.11*** 
(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.04) (0.04) 

Commons, 1901 
0.06 0.11** 0.08 0.18*** 0.18*** 0.18*** 0.16* 

(0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.06) (0.07) (0.08) 

Population density 
 -0.00* -0.00 -0.00 -0.00 -0.00* -0.00 
 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Village size, median (00) 
 0.00** 0.00* 0.00* 0.00 0.00 0.00 
 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Settlement pattern 
 -0.07*** -0.05* -0.03 0.03 -0.03 -0.01 
 (0.02) (0.03) (0.04) (0.05) (0.04) (0.05) 

Leftish vote (%) 
 -0.01 0.05 0.02    
 (0.07) (0.08) (0.07)    

Land access inequality 
     0.15 0.11 
     (0.11) (0.12) 

Workers' societies  
(per 1000 inhabitants) 

     -0.06* -0.04 
     (0.03) (0.04) 

Distance to markets NO NO YES YES YES YES YES 

Climate/Geography NO NO NO YES YES YES YES 

Province Fixed-Effects NO NO NO NO YES NO YES 

Observations 471 471 471 471 471 254 254 

R-squared 0.042 0.181 0.215 0.254 0.495 0.272 0.509 

Robust standard errors between brackets. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

3. Resultados econométricos 

La tabla 2 muestra los resultados de estimar el modelo anterior a través de MCO. Mientras la 
columna 1 presenta la estimación de base que sólo incluye nuestras tres variables de interés, las 
columnas (2) a (4) añaden secuencialmente las variables económicas, sociales y medio-
ambientales que sirven como controles y la columna (5) introduce también las dummies 
provinciales. Las columnas (6) y (7) re-estiman el modelo presentado en las columnas (4) y (5) 
pero usando el indicador de desigualdad en el acceso a la tierra y las sociedades de trabajadores 
en lugar del voto de izquierda. Como indica el número de observaciones, esta información sólo 
está disponible para una muestra menor de distritos. 

El análisis muestra que así como la intensidad de la privatización parece que no explica la 
geografía de los expedientes, las presiones demográficas y la existencia de los comunales sí que 
están positiva y significativamente relacionados con la importancia de las reclamaciones. Es 
importante señalar que la falta de significatividad estadística de la variable privatización no es 
debida a problemas de multicolinearidad con el stock de comunales porque si esta última 
variable es excluida del análisis, la privatización sigue siendo no significativa. 
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Table 3. Determinants of the files reclaiming the commons, 1931-1936 

 
Dependent variable: Claims filed per municipality 

 
Excluding provincial capitals 

 
Excluding North-western Spain 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
(5) (6) (7) (8) 

Privatisation,  
1859-1901 

0.07 0.02 0.10 -0.06 
 

0.06 0.00 0.10 -0.03 
(0.07) (0.08) (0.10) (0.11)  (0.07) (0.07) (0.10) (0.11) 

Population growth,  
1860-1930 

0.06** 0.05* 0.07* 0.09** 
 

0.07** 0.09*** 0.07* 0.10** 
(0.03) (0.03) (0.04) (0.05)  (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) 

Commons, 1901 
0.17*** 0.19*** 0.17** 0.16* 

 
0.16*** 0.15** 0.17** 0.17* 

(0.06) (0.06) (0.07) (0.09)  (0.06) (0.07) (0.08) (0.09) 

Population density 
-0.00** -0.00* -0.00 -0.00 

 
-0.00 -0.00 -0.00* -0.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Village size,  
median (00) 

0.01** 0.00** -0.00 -0.00 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Settlement pattern 
-0.02 0.06 -0.02 -0.00 

 
-0.06 0.02 -0.14 -0.21* 

(0.04) (0.06) (0.05) (0.06)  (0.07) (0.09) (0.10) (0.11) 

Leftish vote (%) 
0.04 

 
   -0.12** 

 
  

(0.07)     (0.05)    

Land access inequality 

 
 0.21* 0.14 

 
  0.12 0.14 

  (0.11) (0.12)    (0.11) (0.13) 

Workers' societies  
(per 1000 inhabitants) 

 
 -0.07* -0.05 

 
  -0.04 -0.04 

  (0.04) (0.05)    (0.03) (0.04) 

Distance to markets YES YES YES YES 
 

YES YES YES YES 

Climate/Geography YES YES YES YES 
 

YES YES YES YES 

Province Fixed-Effects NO YES NO YES 
 

NO YES NO YES 

Observations 421 421 229 229   398 398 222 222 

R-square 0.305 0.542 0.289 0.509   0.299 0.532 0.283 0.517 

Robust standard errors between brackets. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Con el objeto de confirmar que nuestro análisis no está indebidamente influido por las 
peculiaridades de ciertos distritos, hemos re-estimado el modelo usando muestras más 
homogéneas de distritos. Por un lado, dado que el comportamiento en las ciudades importantes 
pueden estar sujeto a diferentes incentivos que en las áreas rurales, primero hemos excluido 
aquellos distritos en los que se localiza la capital provincial. Por otro lado, los comunales en el 
noroeste de España no pertenecían a los municipios sino a la comunidad de vecinos (Balboa 
1999; Jiménez Blanco 2002). Este status legal no solo influenció el modo en que estos recursos 
eran gestionados sino que también dificultaron el proceso privatizador. Debido a estar 
peculiaridades, los distritos situados en el Noroeste de España han sido también omitidos del 



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

 
8 

análisis. La Tabla 3 muestra los resultados de restringir nuestro análisis a muestras más 
homogéneas y confirma que la interpretación anterior no cambia5. 

4. Discusión 

Una vez presentados los resultados de los ejercicios cuantitativos, podemos pasar a realizar un 
primer intento explicativo de los mismos, bien entendido que en este análisis no pretendemos 
tanto establecer respuestas cerradas como plantear aspectos del proceso de rescate que 
puedan ayudar a entenderlo mejor y, por extensión, que puedan ayudar también a una mejor 
comprensión de la funcionalidad de los bienes comunales a lo largo del tiempo.  

Para empezar esta discusión podemos centrarnos en las hipótesis de partida que planteamos en 
un texto anterior a éste (Iriarte-Goñi & Lana, forthcoming), en el que realizábamos un análisis 
estadístico mucho más precario que el actual, jugando además solamente con datos provinciales 
en lugar de datos por distritos judiciales. En dicho texto se apuntaba la posibilidad de que el 
número mayor o menor de rescates solicitados pudiera venir explicado básicamente por dos 
variables, a saber, el crecimiento de la población y la mayor incidencia del proceso de 
privatización de comunales (variable ésta que ya había planteado Robledo-1996). Según este 
planteamiento se habrían solicitado más rescates en aquellas zonas donde la presión de la 
población estaba generando una mayor demanda de derechos de acceso a la tierra y/o en 
aquellas zonas en las que más comunales habían desaparecido en la segunda mitad del siglo XIX. 
Pues bien, el análisis estadístico actual, mucho más sofisticado y con datos a escala de partido 
judicial reafirma la primera hipótesis basada en la población y sin embargo rechaza la segunda 
basada en el grado de privatización. Por otra parte, la hipótesis de la pervivencia de comunales 
en el primer tercio del siglo XX (que en cierto sentido podría considerarse como la inversa de la 
privatización) que contemplamos en este ejercicio, aparece como una posible causa explicativa 
importante ¿Qué argumentos podemos esgrimir para explicar todos estos resultados? 

El efecto positivo de la presión de la población sobre los rescates de comunales parece lógico en 
el seno de sociedades agrarias en las que el acceso al factor tierra (en propiedad, arrendamiento, 
usufructo, etc) era muy importante no sólo para la obtención directa de alimentos u otros 
medios de subsistencia, sino también para poder situarse en una posición relativamente 
favorable respecto de los mercados tanto de productos (pudiendo participar en ellos con 
producción propia) como de trabajo (disminuyendo la dependencia total de la contratación por 
parte de terceros). En este contexto parece lógico que las peticiones de rescate tendieran a 
situarse en distritos en los que el crecimiento de la población era elevado y dónde en 
consecuencia podía existir un “hambre de tierras” que podía intentar mitigarse con la 
recuperación de comunales bien para el reparto, bien para el uso colectivo.  Esta relación entre 
crecimiento poblacional, demanda de tierra y solicitud de rescates parece sugerir que, en contra 
de lo que se ha planteado en algún trabajo reciente (Carmona y Roses, 2011), el acceso a la tierra 
a través del mercado en el medio y largo plazo no había sido lo suficientemente fluido como 
para cubrir la demanda potencial de tierra, al menos en aquellas zonas rurales donde la 
población estaba creciendo de manera más intensa. Hay que tener en cuenta además, que esta 
situación podía estar agravándose en los años treinta, cuando debido a la crisis económica las 
posibilidades de emigración se vieron recortadas y la presión de la población sobre los recursos 
locales podía estar aumentando.  

Algo más difícil de explicar es el hecho de que el grado de privatización de comunales en la 
segunda mitad del siglo XIX (que parecía una variable explicativa importante en nuestra primera 
aproximación) resulte no significativo en el nuevo análisis estadístico. Este hecho sin embargo 
podría responder a varias causas. La primera de ellas hace referencia a la propia medición del 

                                                           
5 Los distritos excluidos son aquellos pertenecientes a Galicia, Asturias y Cantabria. Excluir además los 
distritos de la provincial de León tampoco cambia los resultados presentados aquí. 
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proceso de privatización que hemos realizado, que se basa en la desaparición de monte público 
en 1901 respecto a 1859, utilizando como punto de partida los catálogos de montes de 1859, y 
contratándolos con los montes que pasaron al ministerio de hacienda pero que en 1897 no se 
habían vendido y que fueron revertidos después a los pueblos,  y con el catálogo de montes de 
utilidad pública de 1901 que recogía los que ya no se podrían vender. Esta forma de medición 
quizás no está capturando de manera apropiada todas las tierras que pasaron a ser propiedad 
privada. Es claro por ejemplo que no contabiliza las privatizaciones realizadas antes de mediados 
del siglo XIX, que en algunas áreas pudieron ser muy abundantes y que según se refleja en 
algunos expedientes, aun se recordaban a principios del siglo XX. Pero tampoco tenemos la 
certeza absoluta de que nuestra forma de medir esté captando fenómenos como el de las 
roturaciones arbitrarias y usurpaciones que se pudieron dar dentro de unos montes que, pese a 
mantenerse nominalmente como públicos, podían tener “enclavados“ privatizados de hecho, 
en algunos casos de extensiones muy considerables.  

Por otra parte, cabe decir también que en muchos pueblos la sensación de que se había 
producido un expolio en el pasado, no estaba necesariamente ligada a la privatización de 
comunales propiamente dicha, sino que podía provenir de otros procesos de transformación de 
los derechos de propiedad. Entre ellos cobra bastante fuerza en varios de los expedientes 
analizados el desmantelamiento del régimen señorial, que al reconocer la propiedad plena de 
los nobles (reconvertidos desde entonces a propietarios plenamente “modernos” o 
“capitalistas”) pudo resultar muy lesivo para los derechos de uso y acceso colectivo que algunas 
comunidades habían tenido sobre los recursos. Al fin y al cabo, la noción que los protagonistas 
tenían sobre lo que había ocurrido con sus derechos sobre la tierra no tiene que seguir ni mucho 
menos los esquemas y las categorizaciones que posteriormente hemos realizado los 
historiadores, sino que se podía referir a una sensación en abstracto acerca de la disminución 
histórica de los derechos de acceso a los recursos, independientemente del proceso legal que 
pudiera haber provocado dicha disminución. Todo ello sugiere que nuestra variable 
“privatización” podría estar infravalorando en varios sentidos la pérdida “real” de derechos 
comunitarios globalmente considerados de algunos de los distritos que pidieron rescates y ello 
podría explicar la ausencia de significatividad.  

En este marco, cobra sentido también el hecho de que la variable “comunal existente en 1901” 
resulte significativa a la hora de explicar la petición de rescates. De hecho, lo que se deprende 
de este resultado es que la valoración que los recursos comunales tenían entre la población de 
muchos municipios debía de ser muy alta, ya que cuanto mayor era el comunal existente, mayor 
era también las posibilidades de que se intentara incrementar ese comunal a partir de los 
rescates. Las ideas que pueden estar detrás de esta valoración positiva pueden ser varias. Por 
un lado, como ya ha sido analizado, el comunal podía ser un amortiguador de las diferencias 
sociales dentro de los municipios y desde el periodo final del siglo XIX, una vez que el proceso 
de privatización tiende a desaparecer, su función como elemento que podía reforzar la 
tendencia a la equidad pudo incluso crecer (Lana Berasain, 2008). Desde el punto de vista de los 
usos concretos, los comunales eran fuente de recursos variados para el consumo directo, que 
en principio podían obtenerse de manera gratuita sin necesidad de pasar por el mercado 
(derechos vecinales de pastos, suertes de leña, etc);  pero también podían ser objeto de 
aprovechamientos individualizados que, incluso cuando exigían el pago de un canon municipal, 
podían representar oportunidades económicas para los vecinos (por ejemplo, el arriendo de 
derechos de pastoreo o de aprovechamientos forestales de diverso tipo relacionados con la 
mercantilización por parte de los vecinos del producto obtenido).  

En este último sentido, uno de los usos a los que más importancia se le fue dando en las primeras 
décadas del siglo XX fue el de los repartos de tierra. De hecho, fueron muchos los comunales 
que se repartieron en suertes de cultivo a cambio de un canon y que, por tanto, supusieron una 
modalidad de acceso a la tierra para quien no la tenía o una fórmula para complementar 
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pequeñas explotaciones. Obviamente, si los repartos de tierras comunales no iban 
acompañados de otras medidas que ayudaran a hacer viables las pequeñas explotaciones 
podían ser un fracaso absoluto, pero no dejaban de representar una opción barata de acceso a 
la tierra que al menos como posibilidad podía generar grandes expectativas. Y finalmente, 
incluso cuando la explotación de los comunales se arrendaba a individuos o a empresas ajenas 
al ámbito municipal, ello generaba una serie de ingresos a los ayuntamientos que podían resultar 
muy importantes para la creación o la mejora de servicios esenciales a la comunidad 
(alumbrado, canalización de aguas, médico, escuela) que mejoraban sustancialmente la calidad 
de vida de los municipios. Desde cualquiera de estas perspectivas parece lógico que la valoración 
implícita sobre la existencia de comunal fuera positiva y que precisamente en aquellos distritos 
en los que se habían mantenido comunales se pretendiera incrementarlos para poderlas 
destinar a cualquiera de los usos que se acaban de señalar.     

Todo esto es, a nuestro modo de ver, coherente con el hecho de que las variables testigo que 
hemos introducido en el modelo, bien referidas a aspectos ambientales (altitud, pendiente, 
temperaturas y lluvias) bien de tamaño (extensión y densidad de población) o de situación 
(distancia a ciudades o a la costa) no resulten significativas para explicar el número de rescates. 
De hecho, lo que esto nos estaría indicando es la enorme variedad de usos comunales posibles, 
adaptados a contextos ambientales y económicos muy diversos, que podían hacer de los 
rescates de comunales una opción interesante en situaciones muy dispares. Con esto no 
queremos decir que la importancia del comunal en términos físicos y monetarios fuera igual en 
unos sitios y otros. Obviamente, los rasgos ambientales y la situación económica de cada zona 
podían hacer que la producción, la productividad y los rendimientos monetarios de los 
comunales (como los de los recursos privados) fueran muy diferentes. Sin embargo, lo que 
sugiere la falta de significatividad de los elementos físicos y de entorno mercantil, es que la visión 
que los vecinos de los municipios tenían del rescate de comunales como opción de mejora 
parcial de su situación podía ser similar, independientemente de las características concretas 
del recurso en sí mismo y de las mayores posibilidades de mercantilización del producto 
obtenido del mismo. De ahí que los rescates se pudieran solicitar en zonas de alta y baja 
productividad natural y también en zonas de alto y bajo dinamismo económico con grados muy 
diferentes de integración en la economía regional o nacional.         

Los elementos anteriores podrían ayudar quizás también a explicar por qué el grado de 
desigualdad tampoco resulta significativo en nuestro modelo, ya que dependiendo de las 
especificidades concretas de los recursos comunales y de sus formas de uso, en algunas zonas 
la reivindicación podría venir guiada claramente por los grupos más desfavorecidos 
económicamente, pero en otros casos podían ser sectores compuestos por labradores medios 
los que se pudieran implicar en los rescates.  En cualquier caso hay que aclarar que nuestra 
medición de la desigualdad basada en los datos disponibles del censo de campesinos, puede 
presentar problemas importantes de calidad de la información. De hecho, contamos con datos 
parciales y las posibilidades de que en algunas zonas exista un sub-registro no es ni mucho 
menos descartable (Robledo y González, 2015). 

Finalmente, un elemento que requiere una atención especial por resultar en principio bastante 
contra-intuitivo, es el hecho de que según nuestro modelo los rescates de comunales no 
presenten significatividad con aspectos más puramente políticos como la victoria de partidos de 
izquierda en las elecciones municipales de abril de 1931 o la mayor o menor existencia de 
sociedades obreras en los diferentes municipios. Un primer elemento a tener en cuenta 
nuevamente es la manera de elaborar nuestro indicador que para los concejales de izquierda se 
basa en datos provinciales (no por distritos) y que para las sociedades obreras vuelve a utilizar 
el censo de campesinos que no ofrece garantías de recoger todas las sociedades existentes. En 
cualquier caso, si nuestros datos se confirmaran sugerirían una interpretación de la movilización 
muy diferente a la que algunos trabajos recientes han propuesto. Por ejemplo, Domenech 
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(2015) tiende a explicar la conflictividad rural en el caso de Andalucía no como un proceso 
bottom-up, sino más bien como un proceso top-down, promovido por la llegada al poder de 
partidos de izquierda más que por el empeoramiento de las condiciones de vida. Esta visión se 
liga a una percepción de la conflictividad centrada sobre todo en ciudades, que era donde 
realmente se estaría dirimiendo una lucha que tendría que ver más con el poder político que 
con las reivindicaciones laborales concretas.  Nuestros resultados estadísticos en lo que toca a 
las reivindicaciones de rescate de comunales no encajan en esa visión por dos aspectos 
complementarios. El primero y quizás más evidente tiene que ver con la geografía, ya que las 
solicitudes de rescates se producen en núcleos dispersos y de tamaños muy variables que, en 
principio, parece bastante difícil coordinar en una dirección política única y dirigida desde arriba. 
El segundo se relaciona con una visión del comunal que se desprende de las solicitudes de 
rescate, que no parece responder a un modelo reivindicativo único basado en consignas políticas 
llegadas desde fuera, sino que parece estar basado más bien en percepciones locales (y por 
tanto extremadamente diversas) sobre las oportunidades de mejora que el comunal podía 
ofrecer a los vecinos, y no siempre y necesariamente sólo a los más pobres.    

La coyuntura política jugó sin duda su papel, ya que la llegada al poder de grupos que hasta 
entonces habían estado prácticamente excluidos del sistema, fue el elemento clave para dar voz 
a sectores de la sociedad (en nuestro caso rural) que apenas la habían tenido. Pero en el caso 
de los rescates de comunales, dar voz no parece que fuera sinónimo de dictar reivindicaciones 
desde arriba. Al contrario, parece suponer simplemente la apertura de una especie de ventana 
reivindicativa desde la que los vecinos de muchos municipios rurales elevaron quejas muy 
diversas en torno a la pérdida histórica de los comunales y también reivindicaciones respecto a 
su recuperación. En este contexto de apertura, el hecho concreto de que el poder municipal 
fuera ocupado o no por partidos de izquierda no parece significativo como tampoco lo parece 
el que hubiera o no sociedades obreras. Podría decirse, por tanto, que las quejas y 
reivindicaciones respondían a razones más profundas que la mera coyuntura política, que sacan 
a la luz problemas institucionales de fondo en torno al proceso de redefinición de los derechos 
de propiedad durante la revolución agraria liberal, y que tienen que ver con la memoria (quizás 
idealizada) del comunal y con la imagen (quizás también idealizada) de ese comunal como 
elemento capaz de crear oportunidades de mejora para la población. 

 

Nota: Trabajo realizado en el marco del proyecto HAR2012-30732, financiado por DGICyT 
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APPENDIX 

Table A.1. Description of the variables employed 

Restitution claims 

Number of expedientes for the restitution of the commons filed divided by 

the number of municipalities in each district. Data obtained from the 

Archive of the IRYDA, Ref.Agr.1, boxes 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 

32, 33, 34, 35, 48, 62, 86, 87 and 88. 

Privatisation, 1859-1901 Fraction of the district area that was privatised between 1859 and 1901. 

Population growth,  

1860-1930 

Rate of district population growth between 1860 and 1930. Information 

from the 1860 and 1930 Population Censuses. 

Commons, 1901 

Fraction of common lands over the total district area. Taken from the 

Catálogo de Montes Públicos (1860) and the Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública (1901). Given the problems that this calculation often 

involves, we have followed the methodology explained in GEHR (1994). 

  

Leftish vote 
Fraction of the vote going to the Republican, Socialist and Communist 

parties in the 1931 General Election. Data taken from … 

  

Land access inequality 
Importance of landless labourers over small landowners and tenants. 

Taken from the Censo de Campesinos (Espinoza et al. 2007). 

  

Workers’ societies 
Sociedades obreras per 1,000 inhabitants. Data obtained from the Censo 

de Campesinos (Espinoza et al. 2007) and the 1930 Population Census. 

Settlement pattern 
Settlements per 100 km2. Settlements are Ciudades, villas, lugares, aldeas 

and caseríos taken from the 1860 Nomenclator. 

Population density Population divided by the district area (per 100 squared kms). 

Village size Median size of the municipalities from the 1930 Population Census. 

Distance to big cities 1 
Distance from the district geographical centre (centroid) to the nearest city 

whose size is between 100,000 and 1,000,000 inhabitants (in kms). 

Distance to big cities 2 
Distance from the district geographical centre to the nearest city bigger 

than 1,000,000 inhabitants (in kms). 

Distance to provincial capital Distance from the district centroid to the provincial capital (kms). 

Distance to coast Distance is computed from the centroid to the nearest coastline (in kms). 

Rainfall 

Average median rainfall during the period 1950-2000. The WorldClim 1 

kilometre digital data can be found in Hijmans et al. (2005) 

(http://www.worldclim.org/). 

  

Temperature 
Average median temperature during the period 1950-2000. The data 

comes from the same source as the data for rainfall. 

  

Altitude 
Median altitude in each district using the SRTM 90-meter resolution 

digital elevation data (http://srtm.csi.cgiar.org). 

Ruggedness Standard deviation of altitude. 

Note: The geographical data have been computed using ArcGIS. For the empirical analysis, the distance 

variables are expressed in natural logarithms.  

 

 


