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LA ORGANIZACIÓN  
DEL PAISAJE RURAL  
DURANTE LA BAJA 
EDAD MEDIA. EL EJEM-
PLO DE JEREZ DE LA 
FRONTERA. E. Martín 
Gutiérrez, Sevilla. Uni-
versidad de Cádiz/Uni-
versidad de Sevilla. 
2004.

La historiografía sobre Jerez de 
la Frontera, a partir de los estudios ya 
clásicos de H. Sancho de Sopranis 
aparecidos en los años centrales del 
XX, ha experimentado en los últimos 
tiempos un importante desarrollo. Qui-
zás de manera más decidida en lo que 
atañe a la época contemporánea y, de 
forma destacada, en lo referente a sus 
aspectos socioeconómicos. El presente 
libro viene a enriquecer los conocimien-
tos sobre una etapa anterior, los siglos 
XIII-XV en Jerez, ya que se adentra en el 
mundo rural en el período bajomedieval, 
momento auroral en la configuración del 
alfoz jerezano. El tema abordado - los 
estudios sobre historia rural, que no han 
proliferado demasiado - y la fase históri-
ca en la que centra su análisis - la Baja 
Edad Media -, son factores que añaden 
valor a este importante trabajo, en el que 
se encuentra “no sólo la descripción de 
un paisaje sino la evolución del mismo 
a lo largo de unos siglos claves para la 
historia del sur peninsular”. 

El libro, que tiene su origen en una 
Tesis doctoral, se ocupa del estudio de 

Jerez de la Frontera, conquistada por 
Alfonso X en 1264, y del crecimiento y 
organización de su término: “a finales 
de la Edad Media la superficie del alfoz 
alcanzaba las 139.320 hectáreas”. Par-
te de una idea: “El establecimiento de 
un nuevo modelo organizativo y social 
sobre el espacio recién conquistado 
tuvo una trascendencia notable en 
el posterior desarrollo histórico de la 
campiña andaluza”. Estos parámetros 
fundamentales articulan el trabajo, que 
se estructura en tres partes diferen-
ciadas. La primera de estas partes, El 
paisaje rural jerezano durante la Baja 
Edad Media, se desglosa en tres Ca-
pítulos y está dedicada al estudio de la 
evolución del paisaje rural. El proceso 
de análisis se encadena desde la base 
de partida, el paisaje geográfico, hasta 
su diseño final, la organización de este 
paisaje. El primer Capítulo se adentra 
en los componentes del medio natural 
del territorio, en el que se constatan dos 
grandes conjuntos, la Campiña, “un pai-
saje moldeado por suaves y accesibles 
lomas y colinas”, y la Sierra, el espacio 
con “las elevaciones topográficas más 
significativas del término jerezano”, 
y se plantea “como el marco natural 
donde se desarrollan las actividades de 
la sociedad”. El segundo se ocupa de 
los espacios cultivados e incultos. En 
los cultivados, se sitúan las tierras de 
cereal, las viñas, el olivar y las huertas 
y se analiza la actuación del hombre 
sobre esos espacios; en cuanto a los 
incultos, se detecta la importancia del 
sector pecuario, por la presencia de 
las dehesas, y se apunta el papel de 
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otras actividades económicas, entre 
ellas las salinas. Finalmente, el tercer 
Capítulo  estudia la organización del 
paisaje rural, prestando atención a 
como se desplegó este proceso social, 
lo que, en palabras de la prologuista, 
es “un interesante ejemplo de cómo 
una sociedad utiliza un territorio, lo 
adapta a sus necesidades y extrae del 
mismo lo que necesita”. Como explica 
el autor: “Lo que se trata es de centrar 
la atención no tanto en la actividad 
que el individuo desarrolla sobre el 
paisaje, como en las acciones que una 
comunidad determinada ejerce sobre 
el mismo”. En definitiva, en toda esta 
primera parte el “concepto de paisaje 
rural”, según concluye el autor, “debe 
ser interpretado como un sistema vivo, 
en constante transformación, inexo-
rablemente implicado en un proceso 
económico y social más amplio del que, 
en última instancia, depende”.

La segunda parte consiste en el 
Catálogo de Propiedades Agropecua-
rias, organizado por sectores, con la 
relación completa de todas las explo-
taciones localizadas, que comprende, 
según las zonas: donadíos, hereda-
mientos, pagos, caminos y cañadas, 
dehesas y ejidos. Constituye el trabajo 
de base en el que se cimenta el estudio 
y persigue “la presentación sistemática 
de todos los elementos que configu-
raban el paisaje rural jerezano en los 
siglos bajomedievales”. Como explica 
el autor, este Catálogo “se convierte 
en una base de datos que permitirá en 
un futuro introducir otras informaciones 

que complementen las ya recogidas 
(...), ha facilitado la organización de la in-
formación y ha permitido la elaboración 
de un listado de todas las explotaciones 
agropecuarias del territorio durante 
la Baja Edad Media”. Por último, la 
tercera parte consiste en un Apéndice 
documental, con una interesante trans-
cripción de fragmentos de documentos 
referentes a las distintas explotaciones 
agropecuarias que conforman la parte 
segunda del trabajo. Va seguida de una 
excelente bibliografía.

En conjunto, pues, el libro consta 
de tres bloques que se complementan: 
una buena selección bibliográfica que 
sirve de apoyo a la investigación; una 
relación muy completa de propiedades 
agropecuarias, base de sustentación 
del estudio; y, fundamentado en lo 
anterior, un clarificador análisis de la 
evolución del paisaje rural jerezano en 
los tiempos bajomedievales, que mues-
tra la racionalidad de su organización. 
En suma: precisa descripción de los 
cimientos, fijación de los elementos 
estructurales del proceso, configuración 
final que se alcanza. Todo ello confiere 
solidez al estudio. De esta manera, 
gracias a este trabajo, se incrementan 
los saberes historiográficos sobre el 
mundo jerezano en un período his-
tórico significativo y, como señala la 
prologuista, el planteamiento que el libro 
presenta “esperamos sirva de modelo 
para el análisis de otras zonas rurales 
andaluzas”.
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