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POBLAMIENTO, TERRITORIO E HISTORIA RURAL  

VI CONGRESO sobre 

Sistemas agrarios, organización social y poder loca l 

  26 y 27 de abril del 2007  
 

Primera circular (mayo 2006) 
  
En la primavera del 2007 realizaremos el VI Congreso sobre Sistemas agrarios, 
organización social y poder local. En esta ocasión se quiere reflexionar sobre las 
transformaciones que la actividad de las sociedades humanas ha significado sobre el 
territorio: el poblamiento y las formas de ocupación y de gestión –privada y colectiva- 
del territorio. 
Nuestro congreso se estructura en dos sesiones.  
 
Sesión 1 Poblamiento, territorio e historia rural 
 
Los orígenes del poblamiento actual se remontan a la edad media, desde el momento 
en que se crearon los pueblos abiertos o amurallados hasta la etapa de creación de 
pueblos castrales, y hasta los años en que se construyeron las villas nuevas. Para 
entender el poblamiento de un territorio, hay que tener presente la diferente 
importancia que tenia el poblamiento concentrado, semidisperso o totalmente disperso 
(masías), y las transformaciones que hubo a lo largo de los siglos. Todos estos 
cambios en el poblamiento, que han tenido una gran repercusión en la historia, 
estuvieron acompañados por importantes  modificaciones en la organización del 
territorio. Hay que tener presente que la  morfología de los pueblos, las formas de 
poblamiento y las características del área de influencia de los lugares habitados 
cambiaron a menudo a lo largo de las edades moderna y contemporánea, a medida 
que fue necesaria la adaptación  a unas nuevas realidades económicas y sociales. 
  
En esta sesión se quieren debatir aportaciones que incidan en dos líneas de 
investigación concretas, enmarcadas en el contexto catalán, de los Países catalanes y 
de las diversas sociedades españolas y europeas. 
 
Los trabajos pueden abordar dos tipos de comunicaciones: 
 
a. Comunicaciones de contenido metodológico. 
 
b. Estudio de casos sobre poblamiento y territorio en sociedades en transformación, 
especialmente del ámbito de los Países Catalanes, de España y de Europa. 
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Sesión 2  Masías y poblamiento en la Cataluña Nueva  
 
En esta sesión se quiere profundizar en las formas de ocupación del espacio y del 
poblamiento en la Cataluña Nueva. En palabras del ponente de la sesión, Llorenç 
Ferrer Alòs, profesor de la Universidad de Barcelona, se trata de profundizar en el 
conocimiento de la geografía de las masías en la Cataluña Nueva, su evolución, la 
toponímia, la organización productiva, el sistema hereditario, etc. Y en aquellos 
lugares en los cuales parece que la masía no existió, nos preguntaríamos si la lógica 
de la explotación agraria era igual o diferente a la de la masía  clásica de la Cataluña 
Vieja. En síntesis se trata de profundizar en las semejanzas y diferencias del mundo 
rural de la Cataluña Vieja y la Cataluña Nueva.  
 
Nuestros congresos tienen ya una dilatada experiencia, han contado con la 
participación de significados historiadores, son publicadas regularmente por el Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la Diputación de Lleida – copatrono del Patronat Josep 
Lladonosa- y han sido citadas abundantemente en diversos trabajos académicos. Los 
cinco encuentros anteriores han girado en torno de los bienes comunales, las 
solidaridades campesinas, el control social y la vida cotidiana, las ferias y mercados y 
las condiciones de vida, teniendo como referente el mundo rural. 
  
Disponemos de la página www.sistemesagraris.udl.cat  en la que iremos 
proporcionado información sobre este congreso, así como sobre los anteriores. En 
tanto en cuanto sea posible, agradeceremos la ubicación de enlaces a nuestra página 
desde las de vuestros centros de trabajo que tengan una temática parecida. Desde 
nuestra página se puede obtener información sobre las actas anteriores y datos para 
acceder a la página de la editorial.  
 
Las propuestas de comunicación –título, autor, resumen y dirección postal y 
electrónica- se han de enviar al Comité Científico, preferentemente antes de 31 de 
enero de 2007, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
sistemesagraris@historia.udl.es 
 
 
Comité Científico : 
 
Coordinación científica  del VI Congreso: Jordi Bolòs Masclans y Enric Vicedo Rius 
(coordinador general). 
 
Carme Agustí Roca, Ignasi Aldomà Buixadé, Jaume Barrull Pelegrí, Joan J. Busqueta 
Riu, Llorenç Ferrer Alòs, Antonieta Jarne Mòdol, Manuel Lladonosa Vall-llebrera, 
Conxita Mir Curcó 
 
 
Dirección postal: 
 
Poblamiento, territorio e historia rural 
Universidad de Lleida 
Departament d’Història (despatx 2.14.1) 
Plaça Víctor Siurana, 1 
25003 LLEIDA 
 
 


