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L.a atención y estímulo que la revista Historia Agraria viene prestando a la
reflexión historiográfica de diferentes períodos históricos, se pone de manifiesto una
vez más con la acogida en sus páginas de este monográfico. Su propósito, en un
contexto en el que se potencia la ruptura de los límites cronológicos tradicionales y

el diálogo entre especialistas de períodos y campos diferentes, ha sido reunir la
reflexión de un grupo de medievalistas europeos sobre la historiografía del mundo
rural medieval en sus respectivos países.

L.o que se ha pedido a estos historiadores, a quienes agradecemos pública
mente su valiosa colaboración, no es un tratamiento exhaustivo de la bibliografía, sino
una reflexión dirigida a señalar cuáles han sido, en las últimas décadas, las principa
les líneas de investigación, los enfoques y resultados más relevantes y la dirección en
que se han renovado en sus países los estudios de historia rural; una reflexión que,
al incluir también las diferentes y cambiantes condiciones académicas que han afec
tado a la orientación y elección de temas de investigación, permita entender las
repercusiones que los desarrollos teóricos (también las modas), propios o recibidos,
han tenido sobre los planteamientos de los trabajos de historia rural, así como la
relación de estos desarrollos con debates más amplios producidos en el seno de las
ciencias sociales; que permita igualmente comprender los vínculos de estas
historiografías particulares con las preocupaciones y problemas, de índole diversa,
del presente de cada una de sus sociedades.

En unos momentos en los que la propia identificación de lo que alguno califica
como 'obsesiones historiográficas nacionales' se está mostrando eficaz, precisamen
te, para un distanciamiento científico superador de las mismas, que posibilite la ela
boración de esquemas interpretativos que incorporen otros elementos de discusión y

amplíen los marcos de debate, poner en un mismo tablero este conjunto de reflexio-
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nes que han conformado las distintas tradiciones historiográficas, pensamos se ha de
revelar de gran utilidad. La función de reflexionar conjuntamente -un claro ejercicio de
memoria social-, al ilustrar sobre los puntos comunes y las divergencias de tales
desarrollos, ha de ser proporcionar elementos para establecer útiles y más profundas
y sistemáticas comparaciones en el futuro, para reactivar, sin duda, viejos interrogantes
bajo nuevas perspectivas que hagan más explícitas las cuestiones todavía sin resol
ver, y para contribuir tal vez a la elaboración y puesta en común de modelos de
interpretación más afinados.

En este número se presentan los estudios relativos a la historiografía agraria y
rural medieval británica, realizado por Chris Dyer y Philipp Schofield, a la historia rural
francesa por Benolt Cursente y Ghislain Brunel, y el que se refiere a la sociedad
hispanocristiana por José Ángel García de Cortázar y Pascual Martínez Sopena. En un
número posterior se publicarán artículos sobre la historiografía del espacio rural ale
mán (Ludolf Kuchenbuch y Julien Demande), italiano (Luigi Provero) y de Europa del
este (Piotr Gorécki).
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