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La historia agraria es un producto derivado de las corrientes historiográficas del 

siglo XX. Si en sus inicios estuvo estrechamente ligada a los procedimientos propios del 

positivismo, de Annales y del materialismo histórico, en las últimas décadas ha conocido 

profundas renovaciones metodológicas resultantes de la tendencia exponencial a la 

colaboración interdisciplinar y de las aportaciones de las nuevas experiencias 

arqueológicas, especialmente de la denominada arqueología del paisaje. En el presente 

volumen, Cortonesi y Passigli repasan las producciones bibliográficas publicadas entre los 

años 1950 y 2010 dedicadas a la historia rural de la Edad Media italiana (sin descartar el 

contexto europeo), ofreciendo una clasificación ordenada de las mismas según sus 

temáticas afrontadas. 

La publicación acomete tres retos cuya complejidad no impide que sean resueltos 

satisfactoriamente. El primero es la larga cronología del periodo medieval. Si bien la vida 

en el campo conoce pocas variaciones durante los mil años que corren del siglo V al XV, 

las relaciones sociopolíticas sí que experimentan diversas transformaciones, como el 

repliegue al ámbito rural durante el Bajo Imperio, la Antigüedad Tardía y la Alta Edad 

Media, o el retorno a la ciudad en la Plena Edad Media, fenómeno que se consolida en el 

esplendor urbano bajomedieval. 

El segundo se trata de la atomización política de la Península Itálica durante el 

Medioevo. Este hecho ha supuesto en la historiografía tradicional la distinción de dos o tres 
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ámbitos tradicionales de estudio: la Italia comunal y la monárquica, o la Italia septentrional 

(comunal), central (pontificia) y meridional. Cabe destacar que frente a las investigaciones 

centradas en un dominio político concreto propias de la primera mitad del siglo XX, en la 

segunda prevalecen los estudios comparativos entre enclaves de comarcas diferentes con 

objeto de comprender mejor las particularidades regionales en el contexto genérico italiano. 

El tercero, por fin, está relacionado con la ausencia de claros referentes 

historiográficos para la secuenciación del tema. Frente a ello, Cortonesi logra establecer 

algunos hitos significativos como, al inicio de los años 60, la publicación del libro de E. 

Sereni Storia del paesaggio agrario italiano (Bari, 1961) y la fundación en el mismo año 

en la Accademia economico-agraria dei Georgofili de la “Rivista di storia dell’agricoltura”. 

Ambas iniciativas representan los inicios de una nueva y verdadera historia agraria que se 

asienta a lo largo de las décadas sucesivas con monografías como las de G. Cherubini
2
 

(director, además de la predicha revista), V. Fumagali
3
 o P. Cammarosano.

4
 Ya en el 

tránsito entre los siglos XX y XXI, un amplio número de estudiosos participa en congresos 

dedicados a debatir y exponer resultados específicos de la historia agraria medieval como 

en las reuniones Medievistica italiana e storia agraria. Risultati e prospettive di una 

stagione storiografica (Montalcino, 12-14 de diciembre de 1997) y Contratti agrari e 

rapporti di lavoro nell’Europa medievale (Montalcino, 20-22 de septiembre de 1997), 

ambas fruto de los esfuerzos en la acción conjunta para un proyecto de Centro di studi per 

la storia delle champagne e del lavoro contadino dedicado a definir los campos de acción y 

dirigir las prácticas de la interdisciplinariedad. 

La obra se compone de una introducción y de once capítulos dedicados, cada uno de 

ellos, al acopio bibliográfico sobre una materia concreta del mundo campesino. 

El primero de ellos es el más amplio y complejo al abordar tres asuntos 

independientes: las discusiones historiográficas sobre la concepción de los enfoques 

metodológicos de la historia rural y repertorios de publicaciones precedentes; las fuentes 

escritas para el estudio del campo medieval (con especial referencia a la tratadística 
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agrónoma); y las obras más importantes en el ámbito de los estudios locales en los 

diferentes dominios territoriales italianos (lombardo, veneciano, pontificio, napolitano e 

insular). 

El segundo está destinado al cultivo de cereales y legumbres, comprendiendo, pues, 

referencias a las especies cultivadas, las variedades regionales, las técnicas de cultivo, el 

calendario de tareas, el instrumental técnico empleado o las demandas comerciales de los 

productos. 

El tercero versa sobre la vinicultura. Además de los mismos temas expuestos en el 

epígrafe anterior destacan los diferentes tipos de paisajes vinícolas o las disposiciones 

legislativas que regulan las prácticas de labranza. 

El cuarto se centra en la arboricultura en general, y en los olivos y los castaños de 

manera más particular por la sobresaliente importancia que merecen sus frutos en la dieta y 

economía campesinas.  

El quinto se concentra en las labores propias de la huerta doméstica y de las grandes 

explotaciones agropecuarias. Cabe destacar dos tipos de cultivos distintos: los dedicados al 

consumo alimenticio, y los empleados en los sectores artesanales ligados a la producción de 

textiles y tintes naturales. 

El sexto comprende el mundo de la ganadería atendiendo a las labores peculiares de 

la actividad, la diversidad de especies documentadas y tipos (doméstico o trashumancia) en 

las distintas localizaciones geográficas italianas. 

El séptimo recoge los fundamentos de la explotación forestal, pantanos y tierras 

bajas, especificando las técnicas de roturación y domesticación de estos espacios así como 

los recursos recolectados. 

El octavo se detiene en las relaciones labores existentes en el ámbito rural y su 

caracterización desde el punto de vista jurídico; se presta una atención especial a los tipos 

de contratos agrarios y a la aparcería como tema de discusión histórica a partir de la década 

de los 60.  

El noveno, estrechamente relacionado con el anterior, particulariza la estructura de 

las explotaciones agrarias. Debido a la complejidad de la cuestión, las investigaciones 

llevadas a cabo se detienen en un dominio político determinado, y en los vínculos habidos 
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entre los campesinos labradores y la aristocracia terrateniente ya sea laica o religiosa 

(obispos, abades, monjes). 

El décimo brinda un inventario de monografías sobre la lectura del paisaje agrario 

desde la perspectiva de la arqueología rural; este aspecto ha conocido un importante 

desarrollo en los últimos lustros gracias a la labor conjunta de geógrafos e historiadores de 

distintas especialidades, y así se refleja en el apartado. 

Finalmente, el undécimo y último retoma un aspecto ya indicado con anterioridad: 

las técnicas e instrumentos de transformación agraria, es decir, los útiles y los 

procedimientos que requieren cada variedad de productos.  

En definitiva, la obra repasa la producción historiográfica más significativa de los 

últimos seis decenios para el desarrollo de la historia agraria del Medioevo italiano en sus 

diferentes campos de investigación. Sin duda se trata de una utilísima herramienta de 

trabajo para los estudiosos del tema, no solo italianos sino de fuera del país trasalpino, por 

las posibilidades que ofrece para participar en los debates historiográficos actuales, 

localizar estudios y fuentes, solucionar problemas metodológicos y conceptuales, realizar 

sondeos y análisis comparativos, y disponer de modelos de elaboración. 

 

 

 

 


