29 de octubre, tarde
17 hs.: Presentación

30 de octubre, mañana

30 de octubre, tarde
17 hs.

9,30 hs.
Antonio Malpica (Universidad de Gra-

José Mª Monsalvo (Universidad de Sa-

David M. Duque Espino (UEx), Ignacio

nada): Paisajes de al-Andalus. Policul-

lamanca): Morfología y funcionalidad

Pavón Soldevila (UEx) y Alonso Rodrí-

tivos irrigados y otros agroecosistemas

de los espacios pastoriles y forestales

guez Díaz (UEx): Tierra y poder. Paisajes

en el ecosistema mediterráneo

en tierras salmantinas y abulenses (ss.

17,30 hs.

rurales protohistóricos en Extremadura
J. Francisco Lavado Contador (UEx):

Catarina Tente (Universidade Nova de
Lisboa): A origem da formação da

Cambios de uso del suelo y de las for-

paisagem

mas de manejo en las dehesas y su in-

Mondego

fluencia sobre la dinámica de la vege-

O contributo da arqueologia

tación en la historia reciente
- Discusión
Descanso
19.30 hs.

rural

medieval

(Guarda,

no

Alto

Portugal).

- Discusión
Descanso
11,30hs.
Alfio Cortonesi y Angela Lanconelli (Uni-

Enrique Ruiz Pilares (Universidad de Cá-

versitá della Tuscia): Paesaggi degli

diz): Paisaje y red viaria en Jerez de la

alberi nell'Italia medievale (secoli XII-

Frontera a finales de la Edad Media

XV)

Ángel Bernal Estévez: La organización

Emilio Martín Gutiérrez (Universidad de

del terrazgo en Mérida en el siglo XV:

Cádiz): El viñedo en Jerez de la Fronte-

¿Un modelo?

ra a finales del siglo XV

-Discusión

- Discusión

XIII-XV)
Julián Clemente (UEx): Conformación y
estructuración de los paisajes agrarios
en la tierra de Medellín (ss. XIII-XVI)
- Discusión
Descanso
19 hs.
Luis V. Clemente Quijada (UEx): La estructuración del paisaje agrario en el
maestrazgo alcantarino: la villa de Alcántara (ss XIII-XVI)
Alfonso Rodríguez Grajera (UEx): Las
transformaciones del paisaje agrario a
finales del Antiguo Régimen en la provincia de Extremadura
- Discusión
20.30 hs
Alfonso Franco Silva (UCA): Balance:
paisajes rurales. Hisotoria y presente.

II Jornadas Interuniversitarias

Las Jornadas forman par-

Universidad de Extremadura
Universidad de Cádiz

te de las actividades planificadas dentro del proyecto

Paisajes rurales.

“Paisaje agrario y sociedad
rural en Extremadura y Anda-

Historia y presente

lucía Occidental (ss. XV-XVI)”,
Coordinan:

financiado por el MICINN. Su-

Julián Clemente Ramos (UEX)

ponen la continuación de

Emilio Martín Gutiérrez (UCA)

una serie de seminarios internacionales sobre Historia Rural

Información y matrícula:
Luis Vicente Clemente Quijada

que se inició en 2011, fruto de

Seminario de Historia

la colaboración entre la UEx y
la Universidad de Cádiz. A

luisvcq@unex.es
(Enviar nombre y curso)

través de ellas, especialistas

Aforo máximo: 20 alumnos

en el mundo ibérico y mediterráneo ofrecen una visión actualizada sobre diferentes aspectos del ruralismo, análisis
que en esta ocasión se centrará en las relaciones entre la

:
Colaboran:
Facultad de Filosofía y Letras
Salón de Actos

sociedad y el paisaje desde la
Prehistoria hasta los tiempos
recientes.

HAR2010-15238

29 y 30 de octubre de 2013

