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Producto de dos sendos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Economía 
y Competitividad del Gobierno de España, encontramos una obra que se dedica al estudio 
del reordenamiento de los espacios de cultivo y la agrarización, junto a sus operaciones, que 
desde el siglo XI y hasta el siglo XV se dieron en el espacio de al –Andalus tras las conquistas 
cristianas. Se destaca el cambio de perspectiva de Pierre Guichard, Miquel Barceló y Thomas 
F. Glick respecto a las diferencias profundas de organización en los territorios conquistados, la 
caracterización del campesinado andalusí a partir de la organización de los espacios irrigados, 
la comparación de los sistemas de explotación de la tierra y organización social del islam y la 
cristiano feudal ibérica. 

 Ocho trabajos componen el libro. Los mismos, en palabras de los editores, han sido 
ordenados cronológicamente en virtud del objeto de estudio común que se refiere a “(…) las 
dinámicas de expansión de la sociedad cristiano-feudal en su conjunto (con todas las peculiaridades 
que se quieran sobre la especificidad de cada uno de los países ibéricos) y la conformación de dos 
sistemas sociales en tanto que ecosistemas”. (p.11). Se explica que la elección del título busca 
evocar las principales producciones de los ecosistemas configurados: agricultura y ganadería 
como actividades organizadas y especializadas para lograr lo demandado por la renta señorial, y 
de manera tangencial la demanda de ciudades y mercados interregionales. Pero también Trigo y 
ovejas pueden representar las diferencias de ritmos de colonización entre el Oriente y Occidente 
ibérico, siempre en perspectiva de entender procesos del mundo rural como fenómenos de larga 
duración. Las contribuciones que nutren la obra son bien representativas de la heterogeneidad 
en forma y fondo, en espacios y casos, que comprenden los reinos de León y Castilla, en sus 
expansiones, como el sur de Cataluña y Valencia en el marco jurisdiccional aragonés. 

 Helena Kirchner y Antoni Virgili estudian en: “Espacios agrarios en el Bajo Ebro en 
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época andalusí y después de la conquista catalana (Siglos XI-XIII)”, la zona del bajo Ebro y 
la región de Tortosa a partir de la ocupación catalana de 1148 junto a los cambios que se 
produjeron debido al quehacer y organización de ese espacio. En este estudio se combinan 
los datos arqueológicos, las evidencias de la arqueología del paisaje y el trabajo documental. 
“Feudalización y cambio ecológico en el sector oriental de la Extremadura castellana. 
Poblamiento y paisaje en los territorios de Atienza, Sigüenza y Molina (siglos XI-XIII)” se titula 
el trabajo de Guillermo García-Contreras Ruiz. El estudio expone primeramente la organización 
del poblamiento feudal en el sector oriental de la Extremadura castellana, destacando las 
características geográficas e hídricas del territorio, para continuar configurando la presencia 
de pocos núcleos mayores de poblamiento antes de la conquista cristiana, que introdujo el 
sistema organizativo de Comunidades de Villa y Tierra regidos por sistemas forales o bien 
bajo el realengo. “Modelos agrarios en Extremadura. Entre el Islam y Occidente”, nos lleva a 
comprender que durante el período medieval, en la Península Ibérica existieron dos sociedades 
manifiestamente distinguidas y contrapuestas. Julián Clemente, autor del estudio, nos introduce 
a los modelos agrarios en la Extremadura andalusí y en la hispanocristiana. María Antonia 
Carmona Ruiz presenta el trabajo titulado: “La transformación de los paisajes rurales en el 
valle del Guadalquivir tras la conquista cristiana (Siglo XIII)”. Mediante un agudo y pulcro 
análisis documental, la autora explica la ocupación, organización y explotación del espacio 
rural de los cristianos en la zona andaluza comenzando por señalar al Guadalquivir como gran 
eje vertebrador de un gran espacio heterogéneo tanto morfológica como geográficamente. 
“La construcción de nuevos espacios agrarios en el siglo XIII. Repartimientos y parcelarios de 
fundación en el Reino de Valencia: Puçol y Vilafamés” es el estudio a cargo de Enric Guinot 
Rodríguez. Desde el siglo XI la expansión de las fronteras territoriales fue una dinámica a la que 
se sumó el reino de Aragón y los condados catalanes. Estos procesos de conquista además de 
sumar nuevas poblaciones en esos territorios, con la consecuente organización del espacio -y 
todos los aspectos generales y privativos del proceso- agregó políticas técnicas de marginación, 
concentración y expulsión de las poblaciones conquistadas hasta bien entrado el siglo XIII. De 
entre todos los problemas históricos que surgen al recurrir al estudio del implantamiento de la 
sociedad feudal, destacan el de los repartimientos y la creación de nuevos espacios agrarios. 
el autor se dedica a realiza una aproximación doblemente intencionada: analizar los espacios 
parcelarios regulares en medida y longitud de superficie en Puçol, y, por otro lado, la zona 
mayoritariamente de secano sita en Vilafamés. Josep Torró y Ferran Esquilache presentan “Por 
donde jamás habían sido conducidas aguas’. La transformación agraria del marjal norte de la 
Albufera de Valencia (Siglos XIII-XV)”. Aquí la desecación y el cultivo en franjas pantanosas es 
el objeto de estudio junto con la precariedad de esas tierras, pero específicamente se precisa 
el incremento de flujos hídricos hacia la Albufera con el incremento de los espacios irrigados. 
“Los paisajes rurales en las comarcas gaditanas: Transformaciones y permanencias. Interacción 
entre sociedad y medio ambiente, siglos XIII al XV” a cargo de Emilio Martín, estudia y hace 
propuesta investigativa desde un punto de vista ecologista en función del deterioro ambiental 
y consecuencias humanitarias que se producen en algunas regiones del planeta. Desde aquella 
perspectiva se propone analizar los fenómenos de conquistas, despoblados, orientación pecuaria, 
sistemas de irrigación y los factores relacionados con la conectividad. En “Los campos de los 
moriscos y de los castellanos de Igualeja, serranía de Ronda (Málaga), siglo XVI” se estudia la 
gestión diferencial de espacios agrarios compartidos entre los moriscos y las familias colonas 
cristianas. El trabajo está a cargo de Ignacio Díaz, Esteban López y Félix Retamero. 

 Sin dudas un texto muy interesante, que no solamente zanja grandes preguntas, sino 
que propone otras abriendo así líneas de investigación muy necesarias para poder entender la 
complejidad de la ocupación, organización y explotación del espacio. 
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