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Programa 

 
jueves 21 de mayo de 2009 

 
12,00 Conferencia inaugural. 

Xavier Roigé Ventura, profesor de antropología de la Universidad de Barcelona. 
La família en el món rural: mètodes i perspectives d'estudi  

 
 
16,00 Sesión sobre las edades media y moderna. 

Lluís To Figueras, profesor de historia medieval de la Universidad de Girona 
Comunitats residencials i cicles de vida en el món rural medieval 

 
M. Àngels Sanllehy i Sabi, Institut d'Estudis Aranesi, Seccion d'Istòria 

Les cases a les societats pirinenques a l'època moderna: 
l'autoreproducció pagesa en l'economia comunal 
 

18,30 Presentación de las comunicaciones y debate. 
 
viernes 22 de mayo de 2009 
 
9,30 Sesión sobre la edad contemporánea 
 

Enric Saguer Hom, profesor de historia económica de la Universidad de Girona 
Família pagesa i economia rural als Països Catalans. 

 
Pilar Erdozáin Azpilicueta y Fernando Mikelarena Peña, profesores de historia 
de la Universidad de Zaragoza. 
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Familia  campesina y economía familiar en la España contemporánea: 
perspectivas  metodológicas y líneas de investigación. 
 

12,00 Presentación de las comunicaciones y debate. 
 
16,30 Excursión: Paisaje y economías campesinas, a cargo de Ignasi Aldomà Buixadé, 
profesor de Geografía, Jordi Bolòs Masclans i Enric Vicedo Rius, profesores de 
Historia, Universidad de Lleida. 
 
 
sábado 23 de mayo de 2009 
 
10,00 Presentación de la exposición sobre el trabajo de la mujer en el mundo rural, a 
cargo de Antonieta Jarne Mòdol, profesora de historia contemporánea de la 
Universidad de Lleida. 
 
 

Las líneas de estudio que proponemos son las siguientes: 
 
 

1. Las estrategias matrimoniales como instrumento para el mantenimiento y el 
fortalecimiento de las familias campesinas. La familia campesina no es un todo 
homogéneo. Sus dimensiones son variables, también su situación social y 
capacidad económica. Interesa especialmente la pequeña y mediana familia 
campesina, considerando tanto el posible éxito económico-social como su 
posible desaparición. 

 
2. El papel de las actividades no agrarias –la pluriactividad– en las estrategias 

campesinas para mantener sus condiciones de vida. Desde esta perspectiva, 
será preciso analizar el juego que dan las actividades industriales y de 
servicios en el mundo rural. Trabajo en casa elaborando objetos diversos 
(cántaros, sandalias, quesos, licores, entre otros) o bien prestando servicios 
(estableciendo una tienda, por ejemplo); el trabajo en los molinos, en las 
prensas, en las tejerías y en otras empresas. 

 
3. Les estrategias de acceso a la tierra por parte del campesinado a través de 

diversas vías, como la compra, el contrato enfitéutico, las formas contractuales 
de corta duración. Conocer la capacidad de aumentar o reducir la superficie de 
tierras poseídas por una familia campesina en función de las necesidades 
variables que podía tener. El extenso ámbito cronológico permite ubicar los  
estudios en coyunturas diferentes y en estrategias diversas, tanto por lo que se 
refiere a la familia campesina como a los sectores más acomodados de la 
sociedad, en el marco de la sociedad senyorial o capitalista.  

 
4. En relación con estos temas anteriores, resulta fundamental el estudio del 

papel de la mujer en estas estrategias: trabajo en su propio domicilio –como 
madre y como prestadora de servicios–, en la explotación familiar –en diversas 
tareas agrarias–, fuera de la explotación –como vendedora de los excedentes 
familiares en el mercado, como trabajadora textil, como criada en otras casas–. 
El estudio de las etapas medieval y moderna exige un esfuerzo especial, por 
las limitaciones que presenten les fuentes documentales. 

 
 
Las comunicaciones pueden referirse a las etapas medieval, moderna y 
contemporánea, y  a ámbitos territoriales diversos. 
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Las propuestas de comunicación –título, autor, resumen y dirección postal y 
electrónica- se han de enviar al Comité Científico, preferentemente antes del 31 de 
marzo de 2009, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 

sistemesagraris@historia.udl.cat
 
En un plazo máximo de dos semanas, se informará al comunicante por correo 
electrónico sobre la aceptación de la comunicación.  
 
La comunicación completa, de una extensión aproximada de 20 pàgines de 2.400 
caracteres, que incluyen los elementos gráficos, se habrá de entregar antes del 30 de 
abril de 2009, en la dirección electrónica citada en dos formatos: word (extensión .doc) 
y PDF.  
 
En el plazo de dos semanas desde la recepción, se comunicará por correo electrónico 
si el trabajo ha sido aceptado.  
 
Durante el primer trimestre de 2009 se informará sobre la inscripción que deberá 
realizarse en la Secretaria del Congreso, ubicada en el Ayuntamiento de Alguaire 
(teléfono 973-756006). 
 
 
 
 
Comité Científico: 
 
Coordinación científica  del Séptimo Congreso: Jordi Bolòs Masclans, Antonieta Jarne 
Mòdol  y Enric Vicedo Rius (coordinador general). 
 
Ignasi Aldomà Buixadé, Jaume Barrull Pelegrí, Joan J. Busqueta Riu, Manuel 
Lladonosa Vall-llebrera, Conxita Mir Curcó, Joan Sagués Sanjosé 
 
 
 
 
Dirección postal: 
 
FAMILIA CAMPESINA Y ECONOMIA 
RURAL  
Universitat de Lleida 
Departament d’Història  
(despacho 2.14.1 – Enric Vicedo Rius) 
Plaça Víctor Siurana, 1 
25003 LLEIDA 
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