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RIEGOS HISTÓRICOS: CAMPESINADO, HISTORIA Y 

PATRIMONIO 

IX CONGRESO SOBRE  
SISTEMAS AGRARIOS, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PODER LOCAL    

 Alguaire, 20 a 22 de octubre de 2016 
 

http://www.sistemesagraris.udl.cat 

 
Segunda circular (febrero de 2016) 

 
 

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 al agua de riego.  
2. Los marcos institucionales en torno de los riegos históricos.   
3. El patrimonio arqueológico, paisajístico y cultural.  

 
Puede verse una explicación más detallada en la primera circular. 

 

Calendario: 
Las propuestas de comunicación -título, autor, resumen y dirección postal y electrónica- 
se enviarán al Comité Científico, preferentemente antes del 15 de abril de 2016, en el 
formato que se indica en la página de este congreso 
http://www.sistemesagraris.udl.cat/IX-Recs%20historics.htm en la siguiente dirección 
de correo electrónico: 

 
sistemesagraris@historia.udl.cat 

 

Departament d’Història 

http://www.sistemesagraris.udl.cat/
http://www.sistemesagraris.udl.cat/IX-Recs%20historics.htm
mailto: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). 
 
 
 

Programa: 
jueves 20 de octubre de 2016 

 
11,00 Entrega de acreditaciones y documentación. 
12,00 Conferencia inaugural. 
La huella hídrica de la agricultura 

Vicente Pinilla Navarro, professor d’Història Econòmica de la Universitat 
de Zaragoza. 

 
16,00 Sesión 1. Las relaciones sociales y económicas en torno al agua de 
riego.   
Entre l'Estat i la comunitat: els regadius mediterranis al segle XIX. 

Salvador Calatayud Giner, professor d’Història Econòmica de la 
Universitat de València. 

Pagesos sarraïns i senyors feudals: conflictes entorn de la sèquia Major d'Aitona 
i Seròs. 

Marta Monjo, arqueòloga territorial, Departament de Cultura, Generalitat 
de Catalunya. 

La posada en explotació del Canal d'Aragó i Catalunya, 1906-1936. 
Josep Joan Mateu González, professor d'història, Departament 
d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 

 
viernes 21 de octubre de 2016 
 
9,30 Sesión 2. Los marcos institucionales en torno de los riegos históricos.   
Gestionar la irregularitat hídrica. Flexibilitat operativa i complexitat organitzativa 
a la sèquia de Montcada (Horta de València) durant els segles XIII-XIX. 

Tomàs Peris Albentosa, professor d’Història, Departament 
d’Ensenyament, Generalitat Valenciana. 

Gestió de sistemes hidràulics rurals a al-Andalus i la seva subversió després de 
la conquesta feudal. El cas de les Illes Balears. 

Helena Kirchner Granell, professora d’història medieval de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

mailto:ajuntament@alguaire.ddl.net
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16,30 Sesión 3. El patrimonio arqueológico, paisajístico y cultural. 
El patrimoni arqueològic, paisatgístic i cultural a Catalunya: problemes, polítiques 
i realitats. 
Además de las comunicaciones que se presenten, habrá la participación de 
asociaciones de defensa de los riegos históricos y su patrimonio. 
 
sábado 22 de octubre de 2016 
 
9,30 Trabajo de campo sobre la sèquia de Fontanet y la sèquia de Torres 
de Segre a cargo del grupo HortaRiu del Ateneu Popular de Ponent. 
Coordinación: Xavier Esterri, Ateneu Popular de Ponent. 
 
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. 
 
Dirección postal: 
 
RIEGOS HISTÓRICOS: CAMPESINADO, HISTORIA Y PATRIMONIO 
Universitat de Lleida 
Departament d’Història  - Bústia Y5 
Plaça Víctor Siurana, 1 
25003 LLEIDA 
 
 

 
 

 

 

 


