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Primera circular (setiembre de 2015)  

 
El noveno congreso sobre Sistemas agrarios, organización social y poder local tiene 
por objetivo poner en común las investigaciones relativas a los riegos y las sociedades 
campesinas, de manera especial desde la Edad Media, aunque pueden presentarse 
trabajos de etapas históricas anteriores. 
El congreso está organizado en tres sesiones temáticas que intentan abordar el 
conjunto de procesos relacionados con el agua y la sociedad y la economía humanas. 
La organización temática del congreso facilita la presentación de estudios de larga 
duración en los que se intente mostrar los cambios entre etapas cronológicas 
diferentes. Las tres áreas temáticas son: 

 
1. Las relaciones sociales y económicas en torno del agua de riego. En esta 
sesión se trata de analizar prioritariamente el papel del regadío en la 
configuración de los sistemas productivos y de las sociedades que los ponen 
en marcha. parcelación, red de caminos, sistema de distribución del agua. La 
interacción entre las economías de secano -que pueden proveer abonos 
orgánicos en muchas etapas históricas-, con los huertos y las tierras campas 
de regadío. Los cultivos y las rotaciones. Las formas de fertilización, la 
trashumancia, las herramientas, .... La sesión está dirigida fundamentalmente 
al agua para el riego, por lo que los estudios deben estar dirigidos a este 
objetivo, siendo el tema de la molienda o de otras actividades productivas un 
elemento secundario y complementario en caso de que se crea necesario 
incorporar. 
 
2. Los marcos institucionales en los riegos históricos. El objetivo fundamental 
es el análisis de las instituciones que dan entidad a las sociedades y 
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economías de regadío. Desde las formas de la propiedad y del uso de la tierra 
a la propiedad y el uso del agua tanto si se hace mediante normas no escritas 
consuetudinarias como si se generan reglamentos e instituciones como juntas 
o comunidades que los avalan. 
En la medida de lo posible se trata de presentar trabajos de historia comparada 
para establecer las similitudes y diferencias del funcionamiento institucional de 
sistemas de riego de zonas agrooecològiques equivalentes y las razones del 
cambio cuando se comparan periodos históricos diferentes para un mismo 
sistema de riego. 
 
3. El patrimonio arqueológico, paisajístico y cultural. En esta sesión se 
analizará el patrimonio arqueológico en relación al regadío y los 
aprovechamientos industriales asociados (azudes, acequias, molinos, y otras 
estructuras productivas) y la necesidad de su conservación; la conservación de 
los paisajes de los riegos históricos frente a las transformaciones actuales del 
territorio; así como la preservación de paisajes de secano ante nuevos 
procesos de introducción del riego. Alrededor de las economías de riego se han 
ido creando diversas construcciones culturales, desde los poemas andalusíes a 
los nuevos espacios de ocio con una finalidad didáctica, pasando por 
encuentros, fiestas del agua, novelas, poesía, literatura de viajes, música, 
fotografía y pintura. 

 
� 

 
Los congresos sobre Sistemas agrarios, organización social y poder local tienen ya 
una dilatada experiencia, han contado con la participación de reconocidos 
historiadores, geógrafos y antropólogos, son publicados regularmente por el Institut d’ 
Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida - copatrón del Patronato municipal Josep 
Lladonosa de Alguaire- y han sido citados ampliamente por diversos trabajos 
académicos, y reseñados en revistas especializadas. Las ocho encuentros anteriores 
han girado en torno a los bienes comunales, las solidaridades campesinas, el control 
social y la vida cotidiana, las ferias y los mercados, las condiciones de vida, el 
poblamiento y el territorio, sobre la familia campesina y la economía rural ; y, en el 
último congreso, la industria en el mundo rural, cuyas actas tienen prevista su 
publicación en este cuatrimestre. 
 
La segunda circular será publicada en la página web antes de finalizar este año y en 
ella se dará a conocer el calendario de la actividad así como el profesorado invitado a 
cada sesión. 
  
En la página www.sistemesagraris.udl.cat iremos dando información sobre este 
congreso, y se puede consultar la relativa a los anteriores. En la medida de lo posible, 
agradeceremos la difusión de esta circular y la ubicación de enlaces a nuestra página. 
Desde esta página se puede obtener información sobre las actas anteriores y datos 
para acceder a la editorial. 
 
Las propuestas de comunicación -título, autor, resumen y dirección postal y 
electrónica- se enviarán al Comité Científico, preferentemente antes del 29 de febrero 
de 2016, en el formato que se indica en la página de este congreso http : 
//www.sistemesagraris.udl.cat/IX-Recs%20historics.htm a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 

 
sistemesagraris@historia.udl.cat 
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En las tres semanas siguientes a haber confirmado al/a la comunicante la recepción 
de la propuesta se comunicará su aceptación o no. 
  
La comunicación completa, de una extensión aproximada de 24 páginas de 2.400 
caracteres, e incorporando notas y los elementos gráficos, se entregará antes del 1 de 
julio de 2016 en la dirección electrónica mencionada en formato word según el formato 
que se indica en la página web del congreso. No se aceptarán documentos en formato 
PDF. En las tres semanas siguientes a haber confirmado al/a la comunicante la 
recepción del texto de la comunicación se informará por correo electrónico si el trabajo 
ha sido aceptado. Las comunicaciones aceptadas estarán disponibles en formato pdf 
en la web del congreso a partir del 15 de septiembre de 2016. La transformación en 
este formato será realizado por la organización del congreso. 
 
Durante el segundo trimestre de 2016 se informará sobre la inscripción que se deberá 
hacer a la Secretaría del Congreso, ubicada en el Ayuntamiento de Alguaire (teléfono 
973-756.006; correo electrónico: ajuntament@alguaire.ddl.net). 
 
 
Comité Científico : 
 
Enric Vicedo Rius (coordinador), Ignasi Aldomà Buixadé, Jaume Barrull Pelegrí, Jordi 
Bolòs Masclans,  Antonieta Jarne Mòdol, Joan J. Busqueta Riu, Manuel Lladonosa 
Vall-llebrera, Conxita Mir Curcó, Antoni Passola Tejedor, Tomàs Peris Albentosa i Joan 
Sagués Sanjosé. 
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