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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Our contribution aims to think about the use of Geographic Information Systems (GIS) in the 
study of medieval cultivated land, through an example that we know well: the County of Barcelona 
between the ninth and twelfth centuries. Through an intensive analysis of written, archaeological and 
territorial sources, and from the representation of data through GIS, we have made a series of maps of 
the distribution, chronological progression and areas of concentration of the different crops. Its analysis 
through mapping techniques, logarithmic applications and interpolated calculation allows us to know the 
transformation of the Catalan countryside in the process of feudal implementation. This paper has a 
primarily methodological objective. It does not so much intend to provide interpretative developments 
on the issue, as to make our work public and reflect on the interest of GIS in the study of medieval 
cultivated lands. From the representation of polygons, lines and points on a map, we can try to reconstruct 
the distribution of the fields and their boundaries. The elaboration of thematic maps allows us to 
understand the diversity of cultivated products and its extension throughout the territory, while with the 
use of spatial analysis techniques we can develop a more complex perspective of the feudal agricultural 
space. For all these reasons, GIS are methodological tools of very great interest in the study of medieval 
rural areas. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

Desde hace ya algunos años, los Sistemas de Información Geográfica (GIS) han sido utilizados en 
el estudio del territorio medieval, pero actualmente empiezan a emplearse también en el 
análisis de otras cuestiones de especial interés histórico como los procesos de nucleación del 
hábitat, la articulación de mercados y ferias, la distribución de productos alimentarios e, incluso, 
la vida espiritual1. Cualquier hecho histórico (una batalla, un juramento de fidelidad, la poda de 
unas vides o la molienda del cereal en un molino) transcurre siempre en un lugar y en un 
momento determinados, por lo que es susceptible de ser georeferenciado, representado sobre 
una base cartográfica y analizado a través de GIS. 

La utilización de esta herramienta ofrece muchas oportunidades. A lo largo de nuestra 
investigación nos ha permitido superar la fragmentación de la documentación altomedieval y 
trabajar de manera integrada con todo tipo de fuentes a nuestro alcance: escritas, arqueológicas 
y territoriales. Ello ha sido posible gracias a la utilización de un sistema de bases de datos capaz 
gestionar conjuntamente fuentes de origen y procedencia diversa, y haciendo de la 
georeferenciación territorial el elemento de homogeneización necesario para la representación 
de cualquier tipo de información sobre una misma cartografía histórica. Esta metodología de 
trabajo nos permite superar la distancia existente entre Historia y Arqueología, y nos da la 
oportunidad de construir una interpretación más global y compleja sobre la economía rural de 
época medieval2. 

Así pues, esta contribución pretende reflexionar sobre el interés de los GIS en el estudio del 
espacio cultivado catalán. Nuestra aproximación será fundamentalmente metodológica. Por 
ello, fijaremos nuestra atención no tanto en las novedades interpretativas –dadas a conocer en 
otros ámbitos (Soler, 2009; Soler, 2013; Soler 2015)– como en el análisis de algunas de las 
posibilidades que nos ofrecen los GIS en el estudio de la diversidad de cultivos y el paisaje 
agrícola de los siglos medievales. 

2. Metodología 

Nuestra reflexión se articulará en base a un territorio y una cronología intensamente estudiados: 
el condado de Barcelona en el proceso de génesis y consolidación del feudalismo.  Sobre este 
espacio se ha desarrollado en los últimos años una intensa labor de investigación mediante el 
uso de GIS en el análisis y representación de la información histórica3. Se trata de un territorio 
extenso (3.964 Km2), que entre los siglos IX y XII experimenta un proceso de constante expansión 

                                                           
1 La versatilidad de los GIS permite que puedan ser utilizados en el estudio de múltiples aspectos de la 
sociedad y la economía medieval. En nuestro caso, los hemos aplicado al análisis del proceso de 
nucleación del hábitat rural (Soler, 2002; Soler, 2003); al estudio de la red de mercados y ferias de época 
feudal (Soler, 2004; Soler, 2007; Soler, 2015); y a la investigación sobre los sistemas alimentarios 
medievales (Soler, 2009; Riera y Soler, en prensa). El uso de GIS también nos ha permitido explorar otros 
aspectos de la sociedad del medioevo, como la expansión del monacato femenino (Sancho, Soler et al., 
en prensa) y las redes de espiritualidad (Garí, Soler et al., 2014). 
2 Ponemos en práctica aquí el sistema de trabajo diseñado por A. Mauri en su Memoria de licenciatura 
(Mauri, 1997), y posteriormente enriquecido metodológica y conceptualmente en su Tesis doctoral 
(Mauri 2006). Dicha forma de trabajar desarrolla una perspectiva sistémica del paisaje histórico a partir 
del estudio integrado de todo tipo de fuentes. Esta metodología ha sido utilizada en la realización de 
varios trabajos conjuntos (Mauri y Soler, 1999; Mauri y Soler, 2004b) así como en la Tesis doctoral de la 
autora del presente estudio (Soler 2007). 
3 En la última década, el condado de Barcelona ha sido objeto de una intensa actividad investigadora. Más 
allá de la Tesis doctoral elaborada por A. Mauri sobre los siglos altomedievales (Mauri, 2006), destacan 
los trabajos de M. Soler en relación a la estructura territorial y económica de este espacio en época feudal 
(Soler, 2007). Para otros trabajos publicados por esta última autora, véase supra nota 1. Todos estos 
estudios han utilizado la metodología GIS en la representación e interpretación de los datos históricos. 
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a costa del dominio musulmán de Al-Andalus. Lo constituyen las tierras del Vallès y Maresme, la 
cuenca del Llobregat, los ricos llanos barceloneses y el territorio del Anoia. Dispone de un 
enclave comercial de gran importancia: la ciudad de Barcelona; y de un amplio espacio de 
vanguardia en las tierras del Penedès, convertidas en una marca extrema intensamente 
fortificada. 

El estudio del paisaje agrícola entre los siglos IX y XII se enfrenta a la fragmentación de las fuentes 
disponibles. El hecho de que la mayor parte de los documentos escritos sean de carácter privado 
(compras, ventas, donaciones, permutas) dificulta la reconstrucción del espacio rural y genera 
lagunas informativas de difícil interpretación. Superarlas sólo es posible a través de un estudio 
que utilice conjuntamente fuentes escritas, arqueológicas y territoriales. 

En relación a las fuentes escritas, hemos realizado un vaciado intensivo tanto de la 
documentación inédita como de los repertorios documentales publicados4. El estudio de los 
datos arqueológicos se ha realizado a partir del análisis del Inventario del patrimonio 
arqueológico y paleontológico de Catalunya (IPAPC) y de las memorias de excavación inéditas o 
publicadas resultantes de las excavaciones realizadas en el marco cronológico y territorial 
estudiado. Finalmente, hemos llevado a cabo una intensa prospección del territorio, que para la 
época medieval constituye una fuente informativa de gran relevancia histórica.  

Efectivamente, el territorio es una magnífica fuente de información. Conserva fosilizadas trazas 
de la actividad humana del pasado y nos ofrece muchos datos sobre el espacio agrícola medieval. 
La toponimia actual o histórica constituye una aliada imprescindible en la difícil tarea de localizar 
de manera precisa los campos de cultivo descritos por los documentos; el análisis regresivo del 
parcelario urbano nos permite conocer el proceso de nucleación del hábitat impulsado por el 
feudalismo; el reconocimiento de la red viaria ofrece la oportunidad de interpretar la lógica de 
la comunicaciones; y las trazas de actividades rurales no necesariamente agrícolas (como la 
producción de cal, los hornos de pez, los talleres cerámicos o los molinos hidráulicos) 
constituyen elementos de gran interés para la comprensión de la economía rural medieval. 

El análisis de la información obtenida a partir de un abanico de fuentes tan diverso ha sido 
posible gracias a la utilización de un sistema integrado de bases de datos capaz de gestionar de 
manera uniforme informaciones de origen y procedencia diferente5. Conceptualizando cada uno 
de los datos como unidad informativa geográficamente coordenada, hemos almacenado toda la 
información en una única base de datos y la hemos representado sobre una misma cartografía 
digital. Este proceso se ha llevado a cabo mediante el uso de los GIS y ha generado una serie de 
mapas históricos que lejos de ser simples ilustraciones constituyen verdaderas fuentes 
elaboradas sobre las que construiremos nuestra interpretación sobre el espacio cultivado 
medieval. 

                                                           
4 La documentación inédita ha sido estudiada en los siguientes archivos: Archivo de la Corona de Aragón 
(ACA), Archivo Capitular de Barcelona, Archivo Histórico de la Biblioteca de Catalunya, Archivo Histórico 
Comarcal de Vilafranca del Penedès y Archivo Histórico Municipal de Olesa de Montserrat. Además, se ha 
realizado un vaciado exhaustivo de los siguientes repertorios documentales publicados: Alturo, 1985; 
Bach, 1987; Bisson, 1984; Fàbrega, 1995: Feliu et al., 1999 (ACAP); Fernández i Trabal y Fernández i Trabal, 
1989; Font i Rius, 1969-1983; Marca, 1688, Mas, 1914; Miquel, 1945-1947 (LFM); Ordeig, 1993; Pardo, 
1994; Pérez, 1988 (DCM); Pons i Guri, 1984; Puig, 1995; Ribas i Calaf, 1990; Rius, 1945-1981 (CSC); Udina 
i Abelló, 1947; Udina i Abelló, 1984; Vallès et al., 1992. Los acrónimos entre paréntesis se corresponden 
con la fórmula que utilizaremos para referirnos a ellos a lo largo del texto. 
5 Hemos utilizado aquí (adaptándolos a nuestras necesidades) los denominados Sistemas de Gestión de 
la Información Histórica (SGIH) diseñados por A. Mauri en su Tesis doctoral (Mauri, 2006). Para más 
información sobre este sistema conceptual y metodológico de trabajo, véase supra nota 2. 
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3. Polígonos, líneas y puntos: los campos de cultivo 

Una lectura poco detallada de la documentación escrita de los siglos IX al XII puede llevarnos a 
la conclusión de que los datos que contiene son repetitivos y poco generosos en información. 
Sin embargo, un estudio algo más minucioso permite darnos cuenta de la extraordinaria 
capacidad descriptiva de estas fuentes. Se trata de documentos de donación, compraventa o 
permuta de tierras en los que se detallan con precisión las características de los predios objeto 
de transacción. Los documentos identifican tierras hiermas y de labranza, describen las especies 
cultivadas y localizan los campos en función de unos lindes precisos que, gracias a la toponimia, 
permiten georeferenciar su ubicación. Las propiedades agrícolas aparecen siempre descritas en 
relación a ríos, accidentes geográficos, caminos u otros elementos territoriales identificables 
través de la cartografía.  

El análisis detallado de todos estos datos pone a nuestro alcance la posibilidad de dibujar 
fragmentos del espacio cultivado medieval. Para conseguirlo, debemos registrar en fichas 
individualizadas todas y cada una de las informaciones relacionadas con el paisaje agrario. Nos 
interesa identificar aquí las referencias a “terras”, “vineas”, “ortos”, “pommiferos”, “ficulneas”, 
entre muchas otras. Para cada una de ellas elaboraremos una ficha particular en la que 
georeferenciaremos su localización concreta, ya sea de manera precisa (mediante coordenadas 
UTM) o de forma genérica (en función de un ámbito actual o histórico conocido)6. El campo de 
localización constituye un elemento fundamental de nuestra base de datos, puesto que será a 
partir de él que los GIS seran capaces de representar la información sobre el mapa.  

En esta tarea resulta imprescindible disponer de una base cartográfica de calidad. En el caso 
catalán tenemos la suerte de poder trabajar con los mapas topográficos y ortofotométricos 
realizados por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Se trata de cartografías de 
gran solvencia planimétrica disponibles en linea o descargables previo registro en cualquier 
formato y escala de aproximación (desde 1:1.000 a 1:500.000). Tal facilidad de acceso aporta 
grandes ventajas a nuestra investigación con GIS, tanto si la desarrollamos mediante software 
de pago como si trabajamos con soluciones open source, las cuales nos ofrecen hoy una 
experiencia de uso eficiente y de gran calidad. 

La forma de representación de cada una de las informaciones localizadas en las fuentes sobre 
un mapa no dependerá solamente de la precisión con la que hayamos podido georeferenciarlas 
sinó también de su clasificación como punto, línea o polígono. Una viña, un camino o una torre 
son realidades históricas que debemos conceptualizar de manera distinta. Para un estudio de 
detalle sobre la forma y distribución de los campos de cultivo conceptualizaremos las tierras 
como polígonos, los caminos como líneas, y la existencia de una torre, una iglesia o un molino 
mediante un punto. El polígono, la línea y el punto son los elementos básicos sobre los que se 
construyen los mapas vectoriales elaborados mediante GIS. 

A partir de los parámetros anteriormente explicados podemos llegar a dibujar –con no pocas 
dificultades– algunos fragmentos del paisaje agrícola medieval. Así lo vemos en el caso del 
mosaico de tierras colindantes al molino hidráulico de Santa Margarida i els Monjos (Alt 
Penedès, Barcelona). Se trata de un pequeño molino cercano al río Foix, documentado en el 
último cuarto del siglo X, cuando pasó a formar parte de los bienes del monasterio de Sant Cugat 
del Vallès. Será mucho más adelante, tras una importante ampliación arquitectónica, que se 
convertirá en un espacio productivo de gran embergadura: dispondrá de hasta tres pares de 

                                                           
6 Esta tarea conlleva un trabajo exhaustivo de registro individualizado de todas las unidades informativas 
contenidas en las fuentes. La envergadura de dicha labor es tan grande que difícilmente puede ser 
acometida por un único investigador. En nuestro caso, el proceso de registro inicial se realizó 
conjuntamente con A. Mauri durante la elaboración de sendas Tesis doctorales (Mauri, 2006 y Soler, 
2007). 
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muelas y una extraordinaria bóveda gótica. A partir de entonces se incorporará al dominio del 
monasterio de Santes Creus (Mauri, Soler, 2004a).  

A través de un análisis minucioso de la documentación escrita referida a este espacio territorial7 
hemos sido capaces de confeccionar un mapa vectorial sobre la localización de dicho molino y 
los campos de cultivo adyacentes. Su ubicación precisa fue posible gracias a algunas referencias 
toponímicas (“guadum de Santa Margarita”) y a menciones de carácter estrictamente territorial 
(“calciata Francischa”, “ipso río”). Gracias a todos estos datos, la existencia del molino fue 
corroborada arqueológicamente, siendo objeto de un interesante proceso de excavación, 
restauración arquitectónica y musealización (Soler, Redondo, Mauri, 2000).  

La documentación del siglo X describe con precisión la existencia de varias tierras de cultivo 
colindantes al molino y vinculadas a la fértil cuenca del río Foix. El mapa de la Figura 1 pretende 
ofrecer una propuesta interpretativa sobre esta configuración territorial. Para ello, hemos 
representando las tierras cultivadas como polígonos (un total de diez, según consta en un 
documento del año 978)8; el río Foix y el camino como líneas, y el molino mediante un punto de 
color granate. Dicho mapa constituye nuestra propuesta de interpretación territorial sobre este 
espacio cultivado de época medieval. 

El ejemplo del molino hidráulico del Foix pone en evidencia la capacidad de los GIS de 
representar un ámbito rural concreto. Estamos convencidos que la extensión de esta 
metodología a un espacio territorial más amplio nos permitirá conocer con más detalle las 
formas de los campos de cultivo medievales. Nuestro objetivo es aplicarlo a todos aquellos 
espacios del condado de Barcelona en los que tengamos un volumen de información suficiente. 
Esperamos poder obtener buenos resultados con ello. 

4. Georeferenciación de puntos: mapas temáticos 

Más allá del estudio sobre la forma de los campos de labranza, esta metodología de trabajo nos 
permite conocer también la diversidad de cultivos existente en el condado de Barcelona en 
época feudal. Para ello, y a partir del análisis integrado de fuentes escritas, arqueológicas y 
paleoambientales, elaboraremos un mapa temático sobre cada una de las cuatro principales 
especies agrícolas identificadas en este territorio (Figura 2).  

En este sentido, los GIS funcionan como una base de datos tradicional, capaz de dar respuesta a 
nuestras preguntas mediante mapas en los que aparecen representadas solamente las unidades 
informativas coincidentes con los criterios que nosotros hayamos determinado. De la misma 
manera que las búsquedas realizadas en una base de datos estandar nos permiten visibilizar 
solamente aquellas fichas que cumplen con los criterios especificados, los GIS dan respuesta a 
nuestras búsquedas mediante la confección de mapas temáticos en los que se representan 
únicamente los elementos solicitados. 

Las cartografías de la Figura 2 constituyen buen ejemplo de ello. Son mapas temáticos que 
responden a un doble criterio. Por un lado, hemos establecido una restricción cronológica de 
entre los años 950 y 1100; y en segundo lugar, hemos pedido que en cada mapa se represente 
una sola de las cuatro principales especies agrícolas detectadas en el territorio condal. El 
resultado de nuestras peticiones ha sido la elaboración casi automática de los mapas temáticos 
contenidos en la Figura 2.  

Analizados en su conjunto, dichos mapas atestiguan la extraordinaria profusión de la agricultura 
en el condado de Barcelona entre los siglos X y XI. Sin duda, la progresiva implantación del 
feudalismo supuso una notable expansión del espacio cultivado. Si comparamos estos mapas 

                                                           
7 CSC, 130, año 978; CSC, 313, año 996; LFM, 276, año 1072. 
8 CSC, 130, año 978. 
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con los elaborados para cronologías anteriores (años 800-950) comprenderemos la magnitud 
del fenómeno, puesto que pasamos de las 395 menciones agrícolas localizadas con anterioridad 
al año 950, a casi 10.000 entre los años 951 y 1100 (Soler, 2013, 69). A finales del siglo XI los 
campos de cultivo han alcanzado la práctica totalidad del territorio condal: desde los ámbitos 
situados en la margen izquierda del Llobregat (Vallès, Maresme y llanos barceloneses) hasta las 
tierras de incorporación más reciente como el Penedès y el Garraf. 

El análisis comparativo de dichos mapas nos permite observar que el producto agrícola más 
cultivado es el cereal, documentado tanto a través de menciones directas (campo, champo, 
kampo) como indirectas (terrae). En algunas ocasiones se menciona el tipo de grano cultivado: 
trigo9, cebada10, centeno11, mijo12 o escanda13. Si bien el pan de trigo era el más apreciado, 
observamos una amplia difusión de la cebada, un cereal menos exigente y mucho más barato. 
Por su naturaleza panificable es posible que solo o en compañía de otros cereales secundarios 
constituyera parte fundamental de la hogaza cotidiana del campesinado medieval.  

En segundo lugar, encontramos la viña, con espacios de concentración abundante tanto en el 
Vallès, como en el entorno de la ciudad de Barcelona y el Penedès. Esta dualidad de cultivos 
basada en la expansión del cereal y la viña no es casual. Constata que estamos ante un sistema 
agrario que ha apostado por el cultivo extensivo de especies fácilmente almacenables, 
transportables y comercializables en el mercado. Sin duda, el cereal y la viña serán las especies 
escogidas por los señores feudales para la expansión de la feudalización económica sobre este 
territorio.  

Más allá de estos dos productos destaca también la abundante presencia de ortos o huertos. 
Eran parcelas no excesivamente grandes, dispuestas en el espacio inmediato de las casas y 
dotadas de sistemas de irrigación (regos) que permitía el cultivo de todo tipo de verduras, 
hortalizas y también árboles frutales. Si bien la documentación escrita no nos permite conocer 
las especies plantadas, sabemos que eran espacios dotados de una cierta libertad productiva 
para los agricultores medievales. El mapa de la Figura 2 nos da a conocer la abundante presencia 
de huertos en las fértiles tierras de los ríos Llobregat y Besòs, pero también en el Penedès: con 
concentraciones hortícolas vinculadas a los castillos de Cervelló y Olèrdola, así como a los 
intereses del monasterio de Sant Cugat del Vallès en Masquefa. 

Finalmente, la documentación escrita y las fuentes paleoambientales hacen referencia a la 
importancia del cultivo arborícola, dedicado tanto a la plantación de árboles de frutos carnosos 
–los denominados pomíferos–, como al cultivo de especies de fruto seco (impomiferos). De 
manera similar al caso de la viña, el grueso de las menciones se localizan en la franja paralela a 
la vertiente oriental del río Llobregat, entre el territorio de Terrassa y la llanura barcelonesa. 
Cabe destacar también la profusión de menciones de arboricultura en Caldes de Montbui, 
Masquefa y Olèrdola.  

Los mapas temáticos analizados son interesantes tanto por lo que representan con abundancia 
de datos como por lo que no dibujan por falta de información. Así lo vemos en el caso del olivo, 
que durante el período estudiado tendrá un carácter residual. Por aquel entonces, la población 

                                                           
9 Documentamos un total de 37 referencias directas a trigo, entre ellas: DCB, 319, año 997; CSC, 339, año 
998; CSC, 372, año 1002; ACAP, 211, año 1031. 
10 La documentación consultada nos permite localizar un total de 105 referencias al cultivo de cebada 
entre els años 950 i 1100: CSC, 56, año 958; DCB, 102, año 972; CSC, 101, año 973; ACAP, 22, año 996; 
CSC, 377, año 1002; ACAP, 280, año 1040, entre muchas otras referencias. 
11 Conocido como “agrorum segetum” (ACAP, 149, año 1020). 
12 Documentado como “milo” o “millo” (ACAP, 217, año 1032; ACA, Cancelleria, Pergamins, Ramon 
Berenguer IV, carpeta 34, doc. 24, año 1133). 
13 ACA, Cancelleria, Pergamins, Pere I, carpeta 57, doc. 24, año 1197; ACA, Cancelleria, Pergamins, Pere I, 
carpeta 65, doc. 402, año 1211. 
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rural prefería la grasa animal a la vegetal en la cocina y el uso del aceite se limitaba a la cocción 
del pescado durante las jornadas penitenciales y a la iluminación (Riera y Soler, en prensa). Por 
este motivo su aparición en nuestros mapas es prácticamente inexistente. 

5. Estudiando procesos: interpolación de datos y clusters de concentración 

Los GIS no sólo nos permiten representar puntos sobre el territorio, sino que disponen también 
de funciones estadísticas y logarítmicas capaces de analizar la información para facilitarnos las 
tareas de interpretación. Así lo vemos en la Figura 3, donde los mapas disponen de una capa de 
colores vinculada o bien a la antigüedad de las menciones documentales (mapas 1 y 3), o bien a 
la cantidad de puntos representados sobre un mismo espacio territorial (mapas 2 y 4). De esta 
manera podemos analizar tanto la progresión cronológica de cada tipo de cultivo (cereal y viña), 
como sus principales áreas de concentración.  

Para confeccionar dichas cartografías de coloración graduada hemos utilizado la herramienta de 
interpolación de datos, que permite crear una capa con tonalidades más frías (azules) para las 
cronologías más antiguas o los espacios de menor concentración agrícola; y tonalidades más 
cálidas (rojas) para aquellos ámbitos de roturación más reciente o mayor intensidad de cultivos. 
Además, hemos hecho uso de la función de clusterización, gracias a la cual quedan marcadas 
automáticamente con un círculo las áreas de cultivo más intenso. El número que aparece en el 
interior de cada círculo se corresponde al total de menciones agrícolas documentadas en cada 
ámbito. 

La interpolación cronológica del cultivo de cereal y viña (mapas 1 y 3) nos permite constatar 
como el proceso de expansión agrícola iniciado a principios de la novena centuria en el territorio 
del Vallès y la margen izquierda del Llobregat (colores azulados) ha ocupado prácticamente todo 
el condado, llegando hasta los límites occidentales del Penedès (coloraciones rojizas) a finales 
del siglo XI. De acuerdo con esta progresión cronológica interpretamos que el proceso de 
expansión de la agricultura está estrechamente relacionado con la progresiva implantación del 
feudalismo en este territorio. 

Por su lado, la interpolación y recuento numérico de menciones por zonas nos permite detectar 
los principales ámbitos de concentración agraria. En primer lugar destacamos el espacio 
circundante a la ciudad de Barcelona, con más de 1.800 referencias. Tal profusión de menciones 
está relacionada con la creación del denominado huerto y viñedo (hort i vinyet) de Barcelona, 
un ámbito de especialización agrícola destinada a satisfacer las necesidades alimentarias de la 
ciudad, sobretodo en lo que se refiere a fruta, verdura, productos frescos y vino14. De acuerdo 
con las coloraciones observadas en los mapas, el hort i vinyet de Barcelona (tonalidades 
azuladas) tiene un origen anterior a la puesta en cultivo de otros espacios agrícolas como los 
situados en el área del Penedès, donde los campos de cereal y viñedos responden a cronologías 
posteriores (colores cálidos). 

Más allá de los fértiles llanos barceloneses, los mapas nos permiten detectar también 
importantes concentraciones de cultivo de cereal y viña en el espacio circundante a la red 
hidráulica subsidiaria del río Besòs, con un total de 1.596 referencias. Le seguirán, a una cierta 
distancia, la cuenca baja del río Llobregat (758 menciones), el territorio de Terrassa (596) y Sant 

                                                           
14 En consonancia con su denominación (hort i vinyet), se trata de un espacio agrícola predominantemente 
de regadío –gracias al agua del Rec Comtal– y viña. La huerta ocupaba la parte más cercana al recinto 
amurallado de la ciudad, desde los molinos del Clot y el Rec Comtal hasta el mar. Por su parte, el viñedo 
se situaba por encima del torrente Profon, hacia el norte, en dirección a Monterols y Cassoles, y a 
poniente, hacia el Coll de Forcats y Magòria. A lo largo de la edad media la burgesía y la pequeña nobleza 
adquirieron numerosas propiedades en este territorio. En algunos casos, sus fincas llegaron a constituir 
verdaderos dominios señoriales alrededor de una casa fuerte o una torre. Para más información sobre el 
hort i vinyet barcelonés, véase Sobrequés y Riera, 1985; Batlle, 1989; Busqueta, 1991; Banks, 1992. 
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Cugat del Vallès (577). A partir de mitad del siglo X, la actividad agrícola también será importante 
en el Penedès, especialmente en Olèrdola (547), Cervelló (296) y Masquefa (394). Durante todo 
el siglo XI el monasterio de Sant Cugat del Vallès mostrará un gran interés en la obtención de 
viñedos, huertos y tierras, con la finalidad de crear un ámbito de especialización agrícola en este 
territorio.  

6. Producción agrícola y mercado: una interpretación sistémica  

Para la comprensión del espacio agrícola medieval se hace necesaria la adopción de una 
perspectiva sistémica, capaz de interpretar las características de la producción agrícola en 
función tanto de las necesidades de consumo como de la cada vez más importante influencia 
del mercado (Soler, 2007, 35-39). La sucesiva ampliación del espacio cultivado, la mejora de la 
productividad de los campos y el incremento de las rentas convirtieron el mercado en la válvula 
fundamental del sistema económico feudal15. En estas circunstancias, la existencia del mercado 
era necesaria para todos. Lo era para los campesinos, que habiendo cubierto sus propias 
necesidades podían vender la producción excedentaria y obtener moneda para adquirir bienes 
de los que carecían. Pero lo era aún más para los señores feudales, que necesitaban el mercado 
para poner en circulación la producción agrícola percibida en forma de rentas (Soler, 2007, 302).  

Por este motivo, a partir del siglo XI documentamos la creación de una sólida red de mercados 
semanales dotados de una platea mercatalis controlada y bien comunicada, y con un sistema de 
pesos y medidas propio. A partir de este momento, la agricultura empezará a adoptar algunos 
criterios marcados por las necesidades del mercado (Soler, 2007, 246-248). De la antigua 
asociación entre agricultura y ganadería, con un claro predominio de la segunda en cronologías 
altomedievales (Mauri, 2006, 325), pasamos a una economía de carácter fundamentalmente 
agrícola, que ha abandonado el policultivo y ha restringido la variedad de especies a aquellas 
que son rentables en el mercado. En este sentido, la expansión del cereal y la viña responde al 
interés feudal de obtener sus rentas en base a productos de primera necesidad, fácilmente 
almacenables y de alto rendimiento económico.  

La apuesta por el mercado nos permitirá detectar tres prácticas agrícolas estrechamente 
vinculadas con los intereses comerciales: intensificación productiva, especialización de cultivos 
y desarrollo económico desigual (Bois, 2001, 49-62). Así lo vemos en los mapas de las Figuras 2 
y 3. En todos ellos observamos un importante proceso de intensificación de los cultivos en 
aquellos ámbitos cercanos a las villas mercado y a la ciudad. En el caso de la ciudad condal, esta 
intensificación se materializará en la articulación del anteriormente mencionado hort i vinyet 
barcelonés, con una importante actividad productiva especializada en el cultivo de vegetales y 
vino. Similares espacios de intensificación agrícola, aunque con un volumen productivo inferior, 
los encontramos en las tierras circundantes a las principales villas mercado del condado de 
Barcelona. Terrassa, Sant Cugat del Vallés, Caldes de Montbui o Cardedeu serían buenos 
ejemplos de ello. 

A su vez, dicha intensificación agrícola aparecerá vinculada a una especialización en lo que a 
especies cultivadas se refiere. Lo hemos visto en el caso del cereal y la viña (convertidas por el 
feudalismo en base productiva y alimentaria de la sociedad), pero lo observamos también en la 
apuesta por los cultivos relacionados con la manufactura rural, como el lino, el cáñamo o el 
mimbre, que convertirán las áreas pantanosas de los deltas de los ríos Llobregat y Besòs en 

                                                           
15 Confluimos aquí con la interpretación de Guy Bois, quien afirma que el mercado no es algo ajeno a la 
sociedad feudal, sino que asume un papel muy importante en la economía medieval (Bois, 1991). Sobre 
el estudio de los mercados en Catalunya durante la edad media, véase Salrach, 1995; Salrach, 1998; 
Salrach 2004, así como Batlle, 2004 y, más recientemente, Sabaté, 2014. 
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ámbitos especializados en la producción de esta materia destinada a la elaboración de productos 
comercializables en el mercado16. 

La intensificación y la especialización del cultivo por razones estrictamente comerciales 
determinará la generación de desequilibrios territoriales entre las áreas agrícolamente 
desarrolladas y las que no lo son tanto. El Baix Penedès y el Garraf, con una orografía más árida 
y una incorporación al dominio condal más tardía, detectan un desarrollo agrícola menos activo, 
con pocas referencias en las fuentes y un solo mercado semanal hasta bien entrado el siglo XII 
(Soler, 2015). Nada que ver con las tierras del Vallès, las fértiles llanuras de Barcelona y la cuenca 
fluvial del Llobregat, territorios de importante producción agrícola e intensa articulación de 
mercados desde cronologías muy tempranas. 

7. Conclusiones 

Todo lo expuesto hasta el momento permite afirmar que los Sistemas de Información Geográfica 
(GIS) han sido y continúan siendo herramientas de gran interés para analizar la economía rural 
medieval. Los ejemplos presentados en este artículo nos permiten corroborar sus posibilidades 
de análisis en relación al estudio de la diversidad, progresión y áreas de concentración de las 
principales especies agrícolas cultivadas en el territorio catalán.  

La utilización de GIS nos ha permitido analizar gran diversidad de datos procedentes tanto de la 
documentación escrita como de la arqueología, y ha facilitado su interpretación conjunta 
mediante cartografías de gran interés histórico. La representación de los datos sobre un mapa 
nos ayuda en la interpretación y favorece la adopción de una perspectiva sistémica capaz de 
construir un análisis multinivel y complejo sobre la producción agrícola medieval. 

Nuestra valoración sobre el uso de los GIS en el estudio del espacio cultivado es positivo, aunque 
queda mucho trabajo por hacer. La generalización de los GPS, la actual facilidad de acceso a la 
cartografía y la aparición de interesantes soluciones GIS de código abierto, libre y gratuito (open 
source) constituyen novedades que favorecen la utilización de esta herramienta entre los 
investigadores medievalistas. Sin embargo, todo ello no es suficiente, ya que los GIS disponen 
de un potencial de análisis muy superior del que utilizamos aquellos que de manera autodidacta 
hemos incorporado esta herramienta a nuestra investigación.  

Sabemos geoposicionar elementos y aplicar funciones básicas de recuento y diagramas; 
calculamos distancias entre puntos y empezamos a diseñar aplicaciones tridimensionales para 
que estos cálculos se acerquen cada vez más a la realidad. Hemos hecho uso de los clusters y de 
la interpolación de datos, pero a menudo nos resulta difícil ir más allá. Es aquí donde resulta 
absolutamente imprescindible apostar por la creación de equipos interdisciplinarios, formados 
por historiadores y arqueólogos, pero en los que se integren también geógrafos, informáticos y 
programadores. Con la incorporación de profesionales de otros ámbitos podremos afrontar los 
principales retos de futuro: el análisis 3D y la aplicación de logaritmos complejos que nos 
permitan superar la simple interpretación visual. Solamente de este modo seremos capaces de 
ir más allá de la geoposición de puntos y utilizar el GIS en todo su potencial. 

 

                                                           
16 La existencia de dichos ámbitos de especialización la detectamos a través de las menciones de 
“cannamarios” y “arundinetis” en muchos documentos de la época (CSC, 232, año 958; CSC, 234, año 989; 
CSC, 400, año 1005), “viminarios” (ACAP, 445, año 1055; DCM, 46, año 1061; DCM, 68, año 1093) o 
“linares” (CSC, 62, año 961; CSC, 377, año 1002; CSC, 400, año 1005). 
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Figura 1: El espacio agrícola del Molino hidráulico del Foix durante el siglo X (Alt Penedès, 
Barcelona). 

 

 

 

Figura 2: Mapas temáticos sobre diversidad de cultivos en el condado de Barcelona durante los 

siglos X y XI. 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
14 

Figura 3: Interpolación cronológica y clusters de concentración en el condado de Barcelona 

durante los siglos X y XI. 

 

 

 

 

 


