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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Dos sexenios: Fecha efectos primero: 1.01.2003. Fecha efectos segundo: 1.01.2009.
Mi actividad científica a partir de 2009 se ha centrado en la verificación de la
efectividad del dominio islámico inicial en los espacios del norte de la península
ibérica. Algunos de los resultados de dicho trabajo, como se pueden observar en el
apartado C.1., se han publicado en colecciones de prestigio internacional como B.A.R.
o “Visigodos y Omeyas”, o en monografías cuyos textos son revisados por
evaluadores siguiendo protocolos en uso en las revistas referenciadas (Documentos
de Arqueología Medieval, 2).
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Mi trayectoria científica se ha centrado principalmente en el estudio de dos tipos de
problemas. El primero de ellos guarda relación con el análisis de la transición del
sistema antiguo al sistema feudal en los espacios del condado castellano y del País
Vasco (ss. VII-XI), principalmente. Para ello he prestado especial atención a los
procesos vinculados al “crecimiento agrario altomedieval” y su impacto en la
transformación de las relaciones sociales y de los sistemas de dominación personal
(esclavitud antigua y servidumbre feudal). Del mismo modo he estudiado aspectos
que consideraba centrales en el desarrollo, sobre todo a lo largo del siglo XI, de redes
de dependencia personal y sistemas de gratificaciones (relaciones feudovasalláticas),
observando que, la noción de frontera con al-Andalus y la actividad militar se
manifestaron como elementos específicos y peculiares del espacio castellano en la
constitución de dichos mecanismos. Una parte importante de mis publicaciones
anteriores a 2008 recogen los resultados de este abanico de cuestiones. Además, en
su momento, representaron la aparición de un relato diferente al que dominaba la
historiografía de estos territorios.
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El segundo de los problemas que ha ocupado mi trayectoria científica ha sido el
estudio de los mecanismos de control utilizados, a raíz de la conquista del regnum
gothorum, por el poder islámico en los territorios del valle del Ebro y de la cuenca norte
del Duero. Para ello nos hemos fijado en una serie de marcadores que podían
evidenciar la efectividad del dominio islámico inicial en esos territorios. Por un lado, el
registro material y toponímico que han dejado puntos de control y vigilancia como
fueron los faros y las torres circulares. Por otro lado, las trazas de los mecanismos de
dominación fiscal que ponen de manifiesto que estos, más allá del carácter epidérmico
que la historiografía les había otorgado fueron más profundos y duraderos de lo que
se había planteado. Dicha hipótesis se ha construido a partir del análisis de los
sistemas metrológicos y de un estudio comparativo entre lo que se puede observar en
al-Andalus y en los territorios orientales de Dar al-Islam, sobre todo en Egipto. Alguno
de los resultados de esta línea de investigación se pueden ver en el apartado C.1.
En la actualidad mi investigación se centra en el estudio de las relaciones entre
escritura y prácticas sociales en la alta edad media, en especial en relación con las
formas de apropiación del espacio y de dominación de personas.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES
C.1. Publicaciones
1. E. Pastor (2016) [book review] Roland Viader y Cristine Rendu: Cultures
temporaires et féodalité. Les rotations culturales et l'appropiation du sol dans l'Europe
médiévale et moderne (2014). Actes des XXXIVe Journées internationales d'histoire
de I'abbaye de Flaran, 12 et 13 de octobre 2012. En Historia Agraria, 70 (2016), pp.
210-215
2. E. Pastor y J.J. Larrea. (2015) “La «Reja de San Millán»: transmisión textual y
estructura interna”, Estudios en homenaje al profesor César González Mínguez /
coordinación y edición a cargo de Iñaki Bazán Díaz… [et al.]. – Bilbao : Universidad
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua = Servicio
Editorial.pp.257-298. ISBN/ISSN: 978-84-9082-169-5.
3. J. Lorenzo Jiménez y E. Pastor Díaz de Garayo. (2013) “Dominando territorios,
imponiendo medidas: de Banbalūna a Baršilūna”. Lo que vino de oriente. Horizontes,
práxis y dimensión material de los sistemas de dominación fiscal en al-Andalus (ss.
VII-IX),X. Ballestín y E. Pastor (eds.), Oxford (BAR: Limina/Limites: Archaeologies,
histories, islands and borders in the Mediterranean [(365-1556), 2] BAR International
Series 2525. pp. 56-71. ISBN 978 1 4073 1143 2
4. X. Ballestín y E. Pastor. (2013) Lo que vino de oriente. Horizontes, práxis y
dimensión material de los sistemas de dominación fiscal en al-Andalus (ss. VII-IX),X.
Ballestín y E. Pastor (eds.), Oxford (BAR: Limina/Limites: Archaeologies, histories,
islands and borders in the Mediterranean [(365-1556), 2] BAR International Series
2525. ISBN 978 1 4073 1143 2
5. E. Pastor. (2012) [book review] Sénac, Philippe. Los soberanos carolingios y alAndalus (siglos VIII-IX). Granada, 2010, Editorial de la Universidad de Granada, 265
págs, ISBN: 978.84-338-5177-2. En Hispania: Revista española de Historia. Vol.LXXII,
núm. 242, septiembre-diciembre (2012). pp.823-826.
6. J.J. Larrea y E. Pastor (2012). “El curioso devenir historiográfico de los Hispani”,
Mundos Medievales. Espacios, sociedades y poder. Homenaje al Profesor José Angel
García de Cortázar y Ruiz de Aguirre. Tomo I Santander, Publicaciones de la
Universidad de Cantabria. Pp. 785-794. ISBN: 978-84-8102-727-3.
7. J.J. Larrea y E. Pastor (2012). “Alaba wa-l-Qila?’: La frontera oriental en las fuentes
escritas de los siglos VIII y IX”, L. Caballero, P. Mateos y C. García de Castro (eds.)
Visigodos y Omeyas. Asturias entre visigodos y mozárabes (Visigodos y Omeyas), VI
– Madrid 2010). Madrid, CSIC, 2012. pp. 307-329. ISBN: 978-84-00-094718. E. Pastor (2011). “La Llanada oriental hace mil años ¿Qué hay del crecimiento
agrario altomedieval? Hábitat y paisajes agrarios (entre la imaginación y la lógica)”,
2
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Agurain 1256-2006. Salvatierra Hiribilduaren sorreraren 750. Urteurrena kongresua,
Congreso 750 aniversario de la fundación de la villa de Salvatierra. Vitoria,
Ayuntamiento de Salvatierra-Aguraingo Udala, pp. 31-51. D.L.: VI-19/2011
9. J. Lorenzo y E. Pastor (2011). “Al-Andalus ¿en la periferia de Vasconia?: Sistemas
de dominación de bilad Banbaluna y de Alaba wa-l-Qila en la octava centuria”. J.A.
Quirós (ed.) Vasconia en la Alta Edad Media, 450-1000. Poderes rurales en el Norte
Penínsular. Bilbao, Servicio editorial de la UPV-EHU, pp. 55-70. ISBN: 978-84-9860538-9
10.E. Pastor (2009). “L’organisation
territoriale dans le nord-ouest de la
péninsuleIbérique (VIIIe-Xe siècle: vocabulaire et interpretations, exemples et
suggestions”, Annales du Midi, tome CXXI, nº 266, pp. 159-176.
11. J.A. Lecanda, J. Lorenzo y E.Pastor (2008). “Faros y torres circulares: propuestas
para el conocimiento de la efectividad del dominio islámico inicial en los territorios del
alto Ebro”, Fars de l’Islam. Antigues alimares de al-Andalus. Primeres Jornades
Cientifiques OCORDE. Barcelona, Edar, pp. 239-286.
12. J.J. Larrea y E. Pastor (eds.) (2008). La Historia desde Fuera. VIII Jornadas de
Estudios Históricos (Vitoria-Gasteiz, 7 y 8 de noviembre de 2006). Bilbao, Servicio
Editorial UPV-EHU.
13. E. Pastor (2004). “Las transformaciones de los siglos XI y XII. La instauración del
feudalismo (la feudalización)”, De la Romanización a la conquista de Navarra (siglos
I-XVI). Historia de Euskalherria. Historia General de los Vascos. Tomo 2. Bilbao, LUR,
pp. 182-249.
14. E. Pastor (ed.) (2003). La llanada oriental a través de la historia: claves desde el
presente para comprender nuestro pasado. Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava.
15. E. Pastor (2002). “La reorganización de los poderes y la dialéctica de frontera en
el desarrollo de las relaciones feudovasalláticas entre la aristocracia castellana del
siglo XI”, Fiefs et féodalité dans l’Europe méridionale (Italie, France du Midi, Peninsule
ibérique) du Xe au XIIIe siècle. Colloque Internationa organisé par le Centre Européen
d’Art et Civilisation Médiévale de Conques et l’Université de Toulouse-Le Mirail.
(Conques, 6-8 juillet 1998). Pierre Bonnassie (ed.). Toulouse, CNRS–Université de
Toulouse-Le Mirail. pp 313-361.
16. E. Pastor (2001). “El campesinado castellano en la Edad Media”, Introducción a la
Historia de Castilla. Burgos, Ayuntamiento de Burgos, pp. 559-584.
17. E. Pastor (1999). “Las parias y el botín en la configuración de la renta de la
aristocracia castellana del siglo XI. El ejemplo del Cid”, Les sociétés méridionales à
l’âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France Xe-XIIIe s.). Hommage à Pierre
Bonnassie. Textes réunis par Hélène Débax. Toulouse, CNRS–Université de
Toulouse-Le Mirail, pp. 215-221.
18. E. Pastor (1997). “Los testimonios escritos del sector meridional de Castilla (siglos
X-XI). Ensayo de crítica documental”, Historia. Instituciones y Documentos, nº 24, pp.
355-379.
19. E. Pastor (1996). Castilla en el tránsito de la Antigüedad al Feudalismo.
Poblamiento, poder político y estructura social del Arlanza al Duero (siglos VII-XI).
Valladolid, Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura.
20. E. Pastor (1986). Salvatierra y la llanada oriental alavesa (siglos XIII-XV). VitoriaGasteiz, Diputación Foral de Álava.
C.2. Proyectos
1. Historia Comparada de la Alta y Plena Edad Media. Financiado por la UPV-EHU
(ref. GIU17/006). (13.150 euros)
2. Scriptoria, lenguajes y espacio agrario en la alta edad media. Financiado por el
Ministerio de Economía, Industria y competitividad (‘Programa Estatal de fomento de
la investigación científica y técnica de excelencia, subprograma estatal de generación
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de conocimiento, convocatoria 2017) (ref. HAR2017-86502-P). Equipo de
investigación.
3.Escribir el espacio en la Alta Edad Media: una aproximación comparada a la relación
entre escritura y acceso a la tierra, financiado por el Ministerio de Economía y
competitividad (‘Programa Estatal de fomento de la Investigación de excelencia 2013’)
(28.000 euros) (ref. HAR2013-44576-P) (2014-2017). Equipo de investigación.
4.Historia Comparada de la Alta y Plena Edad Media, financiado por el Gobierno
Vasco financed by the Basque Government (‘Ayudas para apoyar las actividades de
grupos de investigación del sistema universitario vasco 2013’) (20.700 euros) (ref. IT
751-13) (2013-2015)
6.Organización fiscal y ocupación del territorio durante la alta edad media, financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación Pública (40.000 euros) (ref. HAR2009 07874)
(2010-2012). Equipo de investigación.
7.Historia, pensamiento y cultura material: Europa y el mundo atlántico, financiado por
la Universidad del País Vasco, convocatoria en concurrencia competitiva (82.274
euros) (ref. UFI11/02) (2011-2014).
8. Ocupación, organización y defensa del territorio durante la transición medieval,
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (28.560 euros) (ref. HMU200504988/HIST) (2005-2008)
C.5. Organización de actividades científicas.
1.Responsable de la organización (junto a J.J. Larrea y F. Tinti) del Coloquio
internacional Recuperar el cartulario. La edición digital del Becerro Galicano de San
Millán de la Cogolla, San Millán de la Cogolla, 9-11 octubre 2013.
2.Responsable de la organización (junto a J.J. Larrea, F. Tinti y E. Torregaray) de las
Jornadas Internacionales: Vascones y otros bárbaros. Nuevos enfoques para el
estudio de las etnias de la Antigüedad Tardía, (UPV-EHU), Vitoria-Gasteiz, 2012.
3.Responsable de la organización (junto a J.J. Larrea y F. Tinti) de las Jornadas
Internacionales De la tierra a la guerra. Guerra, gobierno y sociedad rural en el
Occidente medieval" (UPV-EHU) Vitoria-Gasteiz, 2011.
4.Responsable de la organización (junto a R. Martí y X. Ballestín) del Coloquio
Internacional: Teoría y práctica fiscal en el occidente latino y en dar al-Islam (siglos
VII-IX), Universitat de Barcelona 18 y 19 de noviembre de 2010.
5.Responsable de la organización (junto a J.J. Larrea y F. Tinti) del Seminario
internacional Del Mediterráneo oriental a Gasteiz: fortificaciones, sociedades y
territorios en los siglos X a XIV, UPV-EHU 2010
C.6. Participación en actividades de formación.
Profesor permanente del Máster Oficial Interuniversitario Europa y el Mundo Atlántico:
poder, cultura y sociedad (Universidad del País Vasco, Instituto de Historia Simancas
de la Universidad de Valladolid, Universidad de Nantes) de acceso a un programa de
doctorado con mención “hacia la excelencia” (MEE2011-0205).C
7. Otros méritos.
Miembro asociado del equipo 3 (“Féodalités, communautés et pouvoirs”),
FRAMESPA-CNRS, Toulouse.
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