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Emilio Martín Gutiérrez, Profesor Titular
del área de Historia Medieval de la Univer-
sidad de Cádiz, es Investigador Responsa-
ble del Grupo “Medievalismo Gaditano”
(PAIDI HUM 182) y del “Seminario Agus-
tín de Horozco” (Universidad de Cádiz).
Ha estudiado los paisajes rurales y la inte-
racción sociedad-medioambiente en Anda-
lucía Occidental a finales de la Edad Me-
dia (siglos XIII al XVI). Entre sus obras
más importantes destacamos su libro Pai-
sajes, ganadería y medio ambiente en las co-
marcas gaditanas. Siglos XIII al XVI (Cádiz,
2015), y su artículo “Sistemas socio-ecoló-
gicos. El aprovechamiento de las marismas
en la región del Golfo de Cádiz durante el
siglo XV”, que se incluye en la obra coor-
dinada por Malpica Cuello y García-Con-
treras Ruiz Los humedales como sistemas
socio-ecológicos. Aproximaciones multidis-
ciplinares (Granada, 2019). 

Enrique José Ruiz Pilares, investigador
posdoctoral del área de Historia Medieval
de la Universidad de Cádiz, es miembro
del Grupo “Medievalismo Gaditano”
(PAIDI HUM 182) y del “Seminario Agus-
tín de Horozco” (Universidad de Cádiz).
Sus principales líneas de investigación son
el estudio de las sociedades políticas urba-
nas y el análisis de las redes portuarias del
litoral andaluz bajomedieval a partir de la
aplicación de los Sistemas de Información
Geográfica (SIGs). Entre sus trabajos más
importantes destacamos los artículos “El
paisaje portuario en la bahía de Cádiz a fi-
nales de la Edad Media: los muelles flu-
viales” (Riparia, 2019), y, en colaboración
con Michel Bochaca, “Un exemple de re-
lations commerciales entre le pays de leon
et l’Andalousie au debut du XVIe siecle,
d`apres le compte d`un marchand de Mor-
laix” (Annales de Bretagne et des Pays de
l’Ouest, 2016). 

En este libro se recogen las respuestas a
una serie de cuestiones en torno al viñedo
jerezano que nos interesaban como medie-
valistas: la ciudad y su conexión con el
campo, la creación de un paisaje vitiviní-
cola, la gestación de un mercado laboral en
torno al viñedo, la consolidación de una
actividad comercial en torno al vino y la
caracterización de los personajes encarga-
dos de exportarlo. Hemos analizado esta
problemática seleccionando un período
histórico marcado por el signo del cambio.
En el siglo XV hubo una intensa presencia
del mercado o de la moneda en los trabajos
agrícolas. 

Entre sus elementos más relevantes, esta
monografía presenta una cartografía gene-
rada a partir del uso de los Sistemas de In-
formación Geográfica (SIGs), que nos ha
permitido conocer mucho mejor las carac-
terísticas del territorio, de la red viaria, de
la ubicación de los pagos, de los centros
comerciales o de la localización de los
puertos y embarcaderos, por indicar algu-
nos de los casos trabajados.
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