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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 de 2007  

 
Seminario sobre Josep Lladonosa Pujol: Historia e h istoria local. 

28 de abril de 2007 
  

 

Segunda circular (febrero 2007) 
  
En la primavera del 2007 realizaremos el VI Congreso sobre Sistemas agrarios, 
organización social y poder local. En esta ocasión se reflexionará sobre las 
transformaciones que la actividad de les 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.  
 
 
Jueves 26 de abril de 2007 
 
12 h. Inauguración del congreso 
 
12, 30 h. Conferencia inaugural 
 

Del poble al paisatge. Elements per a una historiog rafia recent del 
poblament medieval de l'Europa occidental 
Aymat Catafau (CRHiSM, Universitat de Perpinyà) 

 
16, 30 h. Sesión 1. Masos i poblament a la Catalunya Nova 
 Ponencia 

Masos i poblament a la Catalunya Nova 
Llorenç Ferrer Alòs, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de 
Barcelona. 

 
En esta sesión se quiere profundizar en las formas de ocupación del espacio y del 
poblamiento en la Cataluña Nueva. Se trata de profundizar en las similitudes y 
diferencias entre el mundo rural de la Cataluña Vieja y la Cataluña Nueva. 

 
Presentación de las comunicaciones y debate.  

  Departament d’Història  
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Viernes, 27 de abril de 2007 
 
9,30 h. 

Sesión 2. Poblamiento, territorio e  historia rural. 
Ponencia 
Sistemes de poblament i desenvolupament territorial  a Catalunya: de 1700 
fins l'actualitat  
Enric Mendizábal, profesor del Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y vicepresidente de la Societat Catalana de Geografia.  
 
Comunicación invitada: 

 El mas turolense. 
Ángel Hernández Sesé, director del Centro Aragonés de Información Rural 
(CAIRE.) 
Presentación de las comunicaciones y debate. 
 
En esta sesión se debatirán las aportaciones que inciden en dos líneas de investigación 
concretas, enmarcadas en el contexto catalàn, de los Países Catalanes y de las 
diversas sociedades españolas y europeas.  
 
Los trabajos puedan 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.  

 
 
16,30 h. 
Las transformaciones históricas de la región de Lle ida . 

Excursión comentada a cargo de Jordi Bolòs, professor de historia medieval e 
Ignasi Aldomà, profesor de geografía de la Universitat de Lleida. 

  
 
Sábado, 28 d’abril de 2007 
 
9,30 h.  
Seminario sobre Josep Lladonosa Pujol: Historia e historia local. 
 
Moderadora: Conxita Mir Curcó, profesora de historia contemporánea de la Universitat 
de Lleida. 
Participantes:  

Historia local e història:  
Josep Fontana, profesor de historia económica de la Universitat 
Pompeu Fabra;  y Enric Pujol, historiador.  

Josep Lladonosa y la Historia de Lleida:  
Jaume Barrull (Historia Contemporánea), Prim Bertran y Joan J. 
Busqueta (Historia Medieval), Joan Ganau (Geografia), Enric Vicedo 
(Historia Moderna). 
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Presentación de comunicaciones 
 
Las propuestas de comunicación –título, autor, resumen y dirección postal y 
electrónica- se han de enviar al Comité Científico, preferentemente antes del 15 de 
febrero de 2007, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 

sistemesagraris@historia.udl.es 
 
Los textos de las comunicaciones han de entregarse, preferentemente, antes del 1 de 
abril de 2007. La organización del congreso comunicará a los interesados la 
aceptación tanto de la propuesta de comunicación como de la propia comunicación. 
 
Las comunicaciones tendrán un máximo de 20 páginas, en total, con letra Times New 
Roman de cuerpo 12 e interlineado 1,5. El sistema de citación será el que utiliza la 
revista  Historia Agraria [http://www.historiaagraria.net] 
 
Nuestros encuentro tienen ya una dilatada experiencia, han contado con la 
participación de significados historiadores, son publicados regularmente por el  Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la Diputación e Lleida – copatrono del Patronat Josep 
Lladonosa- y son citados frecuentemente en diversos trabajos académicos. Los cinco 
congresos ya realizados han versado sobre los bienes comunales, las solidaridades 
campesina, el control social y la vida cotidiana, las ferias y mercados y las condiciones 
de vida, siendo siempre el referente el mundo rural.  
 
Disponemos de la página www.sistemesagraris.udl.cat, en la que incluiremos 
informaciones sobre este congreso, así como sobre los anteriores. En la medida que 
os sea posible, estableced enlaces a nuestra página.  Desde esta página se puede 
obtener información sobre las actas anteriores y datos para acceder a la editorial.  
 
 
Comité Científico: 
 
Coordinación científica  del Sexto Congreso: Jordi Bolòs Masclans y Enric Vicedo Rius 
(coordinador general). 
 
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 
Universitat de Lleida 
Departament d’Història (despatx 2.14.1) 
Plaça Víctor Siurana, 1 
25003 LLEIDA 
 
Para todas las cuestiones relativas a inscripciones y alojamiento, hay que dirigirse a 
partir del 1 de marzo al Ayuntamiento de Alguaire, Secretaria del Congreso, Plaça de 
l’Església, 21, 25125 Alguaire. Tel. 973 75 60 06  Fax 973 75 68 37. 
E-mail: ajuntament@alguaire.ddl.net 


