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Primera circular (verano 2012)
El octavo congreso sobre Sistemas agrarios, organización social y poder local
analizará en esta ocasión la problemática relativa a las industrias en el mundo rural
desde las etapas medievales hasta la actualidad. El congreso se divide en tres
sesiones: la primera relativa a las sociedades preindustriales y la segunda abarcará la
etapa contemporánea. En estas dos sesiones se pueden presentar comunicaciones.
La tercera sesión tendrá un formato de seminario y hará referencia a la
industrialización contemporánea en las tierras de Lleida, haciendo especial mención a
la zona del Segrià Norte. Esta sesión irá acompañada de una exposición fotográfica
sobre la industria en esta área de la Catalunya agraria. El congreso, como es habitual,
incluye una sesión de trabajo de campo que nos permitirá conocer la Catalunya
occidental y se visitarán algunas de las industrias.
Las líneas de estudio que proponemos –y que sólo presentamos por separado a
efectos expositivos- son las siguientes:
1 . El análisis del origen, la localización, el desarrollo y la crisis de las industrias
características del mundo rural medieval y moderno. Nos referimos a los
molinos harineros y aceituneros, papeleros y batanes movidos por ríos,
acequias o por el agua canalizada hasta la introducción de la electricidad; a las
industrias relacionadas con los aprovechamientos de recursos naturales tales
como bosques, recursos mineros (por ejemplo, la fragua en la producción de
hierro), manantiales, salinas; las industrias domésticas tradicionales
(elaboración de enseres diversos, cántaros, jabones, alpargatas, cestas,
productos de carpintería, seda, tejidos diversos) y las de carácter
protoindustrial vinculadas al capital comercial.
2 . Del mismo modo, interesa el estudio de las industrias creadas durante la etapa
contemporánea desde el inicio de la industrialización, que tienen una
naturaleza claramente capitalista, una tecnología nueva y que pueden
aprovechar recursos energéticos nuevos, además de los tradicionales.

Industrias harineras, azucareras, hidroeléctricas, mineras, textiles y un largo
etcétera.
3 . Para una determinada sociedad campesina, será preciso evaluar el impacto que
estas actividades industriales tienen en las condiciones de vida de la población.
Interesan tanto los estudios de corta duración como aquellos que plantean
etapas más largas para evaluar la dinámica histórica de las sociedades rurales
y los recursos derivados de la industria. Los estudios de carácter comarcal y los
de carácter local que muestren una dinámica general o bien una singularidad a
nivel comarcal o regional pueden contribuir a caracterizar las diversas
geografías y facilitar el debate en las sesiones del congreso.

Los congresos sobre Sistemas agrarios, organización social y poder local tienen ya
una dilatada experiencia, han contado con la participación de reconocidos
historiadores, son publicados regularmente por el Institut d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida – copatrono del Patronato Municipal Josep Lladonosa d’Alguaire- y
han sido citados regularmente en varios trabajos académicos, y reseñados en revistas
especializadas. Los siete encuentros anteriores han girado alrededor de 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 y, en el
último congreso, sobre la familia campesina y la economía rural.
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 que sea
posible, agradeceremos la ubicación de enlaces a nuestra página.Desde esta página
se puede obtener información sobre las actas anteriores y datos para el acceso a la
editorial.
Las propuestas de comunicación –título, autor, resumen y dirección postal y
electrónica- se han de enviar al Comité Científico, preferentemente antes del 31 de
enero de 2013, a la siguiente dirección de correo electrónico:
sistemesagraris@historia.udl.cat
A principios de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, y de enero,
febrero y marzo de 2013 se comunicará la aceptación de las comunicaciones
recibidas.
La comunicación completa, de una extensión aproximada de 24 páginas de 2.400
caracteres, e incorporando notas y los elementos gráficos, se debe entregar antes del
31 de mayo de 2013, en la dirección electrónica mencionada en formato word. No se
aceptarán documentos en formato PDF. A partir del 1 de julio de 2013 se comunicará
por correo electrónico si el trabajo es aceptado. Las comunicaciones aceptadas
estarán disponibles en la web del congreso a partir del 15 de julio de 2013.
Durante el segundo trimestre de 2013 se informará sobre la inscripción que deberá
realizarse en la Secretaría del Congreso, ubicada en el Ayuntamiento d’Alguaire
(teléfono 973-756006; correo electrónico: ajuntament@alguaire.ddl.net).
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