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1ª prueba

PRESENTACIÓN

Entre las actividades programadas dentro del proyecto “Paisaje agrario y sociedad rural 
en Extremadura y Andalucía Occidental. Siglos XV-XVI” (HAR2010-15238), dirigido por el  
profesor Julián Clemente Ramos, se organizaron dos seminarios en las universidades de Ex-
tremadura y Cádiz. Se pretendía dar a conocer los resultados de la investigación del proyecto 
comparándolos con la labor desarrollada por otros investigadores nacionales e internacionales.

La primera de las reuniones programadas llevó por título I Seminario Interuniversitario 
Cádiz-Extremadura. Paisajes agrarios y sociedad rural y se celebró en la Universidad de Cádiz 
el 23 de mayo de 2012. En aquella ocasión contamos con la participación de investigadores 
de las universidades de Cádiz, Extremadura, Jaén y Bolonia1. La segunda tuvo lugar en la 
Universidad de Extremadura y fue convocada bajo el epígrafe II Jornadas Interuniversitarias 
Extremadura-Cádiz. Paisajes rurales. Historia y presente. Las sesiones se desarrollaron en 
Cáceres los días 29 y 30 de octubre de 2013. El elenco de investigadores procedía de las 
universidades de Extremadura, Cádiz, Salamanca, Granada, Viterbo y Nova de Lisboa2. 

El resultado de ambas reuniones ha sido positivo cumpliéndose el objetivo previsto: in- 
tercambio de información y comparación entre los planteamientos procedentes de distintas tra-
diciones historiográficas. El esfuerzo organizativo no tenía como finalidad la mera celebración 
de las reuniones sino la publicación de unas actas de calidad que recogiesen las propuestas 
defendidas en ambos seminarios. Finalmente el resultado ve la luz en este número de Norba. 
Revista de Historia donde se incluyen trece contribuciones. Esta publicación pone a disposi-
ción de la comunidad científica las argumentaciones expuestas y debatidas en las reuniones 
de Cáceres y Cádiz. 

En este monográfico se incluyen estudios que abarcan un amplio arco cronológico que 
va desde la prehistoria hasta finales del Antiguo Régimen, con una dedicación preferente 
al periodo medieval. El espacio geográfico, netamente mediterráneo, viene definido por las 
penínsulas Ibérica e italiana. Desde un primer momento hemos defendido un planteamiento 
diacrónico e interdisciplinar que facilitase la comprensión de los paisajes rurales. El análi- 
sis del paisaje requerirá de la utilización de todo tipo de fuentes, al margen de las escritas, de 

 1 En este encuentro participaron Paola Galetti, Julián Clemente Ramos, Emilio Martín Gutiérrez, Eva María 
Alcázar Hernández, Luis Iglesias García, Luis Vicente Clemente Quijada y Enrique Ruiz Pilares.

 2 En esta ocasión participaron Alfio Cortonesi, Alfonso Franco Silva, Antonio Malpica Cuello, José María 
Monsalvo Antón, Julián Clemente Ramos, Alfonso Rodríguez Grajera, Emilio Martín Gutiérrez, David M. Duque 
Espino, Ignacio Pavón Soldevila, Alonso Rodríguez Díaz, J. Francisco Lavado Contador, Catarina Tente, Luis Vicente 
Clemente Quijada y Enrique Ruiz Pilares.
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uso preferente y habitualmente exclusivo entre los historiadores, y herramientas metodológicas. 
El diálogo establecido ha sido fructífero y se han abordado temáticas y aproximaciones muy 
ricas y diversificadas como, por citar sólo algunas de ellas, los agroecosistemas andalusíes, la 
reconstrucción microhistórica y la ordenación de terrazgos, la estructura viaria o la interacción 
entre paisajes agrarios e incultos. 

El paisaje es, sin duda, uno de los temas relevantes de la historiografía de los últimos 
años. Es un concepto, en todo caso, ambiguo y alberga líneas muy diversas. En nuestro caso, 
va unido a un interés específico en la estructura y dinámica de los paisajes agrarios y ru-
rales. El paisaje deja de ser un conjunto agregado de elementos proyectados espacialmente, 
que también, para centrarnos en la conformación y evolución de pautas de estructuración que 
tienen una proyección espacial. Es nuestra voluntad continuar en esa dirección e implicar en 
la investigación a investigadores procedentes de otras disciplinas de las ciencias humanas y/o 
naturales. El uso de los sistemas de información geográfico o el manejo de métodos próximos 
a la arqueología del paisaje, aunque con directrices propias, creemos que permitirá desarrollos 
de gran interés que redundarán en un mejor conocimiento del mundo rural.

Estas breves páginas sólo pretenden presentar un conjunto rico y diverso, con aportacio-
nes de autoridades contrastadas y jóvenes investigadores, pero sin duda los estudios de este 
monográfico abarcan un espectro más amplio del que acabamos de señalar. Nuestra primera 
y última recomendación es su lectura detenida. Entendemos que esta publicación aporta una 
información relevante y plantea líneas sugerentes contribuyendo al debate en torno a los pai-
sajes rurales. Al mismo tiempo, y a título personal, creemos que el resultado final supone un 
estímulo para continuar con esta línea de investigación.

Finalmente, sólo nos resta agradecer a la dirección de Norba. Revista de Historia la 
posibilidad y el apoyo brindado para publicar las actas de los seminarios de Cádiz y Cáceres. 
El marco, sin duda, facilitará su consulta.

Julián Clemente Ramos
Emilio Martín Gutiérrez


