


Presentación 

 

El motivo de subir a Digibug esta obra sobre: Agua, Paisaje y 
Territorio, una aproximación al patrimonio rural, es facilitar su 
consulta por los estudiosos y amantes de la Historia, está actualmente 
agotada en los fondos de la Excma. Diputación de Granada y en los 
universitarios y, se editó en colaboración con la Excma. Diputación de 
Sevilla, por tanto, en ocasiones no se puede consultar. Creo que ahora 
gracias a la Universidad de Granada se ofrece la oportunidad de 
volver a ponerla al alcance de los estudiosos facilitando a los jóvenes 
investigadores el acceso a este tipo de Historia.  

Unos años más tarde de su primera edición nos atrevemos a editarla 
de nuevo tal cómo fue concebida, lo hacemos junto con otras obras 
mías en la colección de trabajos que ofrece Digibug de la Universidad 
granadina. El Grupo de Investigación HUM-165: Patrimonio, Cultura 
y Ciencia Medievales, que dirijo, el centro: Manuel Espinar Moreno. 
Centro Documental del Marquesado del Cenete y el Departamento de 
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, de la 
Universidad de Granada, donde desarrollo mi trabajo quieren que 
obras como esta esté al alcance de todos los investigadores y lectores 
que se interesan por el pasado de las tierras europeas y su relación 
con la España medieval y moderna. Es un buen ejemplo de la 
apertura de dos mundos distintos en religión, pero muy relacionados 
en otros ámbitos de la vida de aquellos siglos. El otro autor, 
responsable de aquella aventura me comunica que no tiene 
inconveniente, sino que es un placer ofrecer a los demás el esfuerzo 
que en su día hicimos en pro de la cultura de nuestra provincia con el 
apoyo de nuestra Excma. Diputación Provincial.  

Sin otro particular espero que se saque alguna enseñanza de esta obra 
que al fin y al cabo fue fruto de una experiencia consolidada y llevado 
por las exigencias de la enseñanza a que me dedico en especial la 
España musulmana, fue una realidad en su día y hoy permanece 
gracias a los modernos sistemas de edición. 

Granada, marzo de 2021. Manuel Espinar Moreno. 

 



 

Esta edición se hace con el patrocinio de los centros reseñados y 
forma parte de loa colección Libros EPCCM del Grupo de 
investigación HUM: 165: patrimonio, Cultura y Ciencia Medievales, 
de la Junta de Andalucía-Universidad de Granada. 
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