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Segunda circular (octubre de 2018) 

 
El décimo congreso sobre Sistemas agrarios, organización social y poder local tiene por 
objetivo poner en común las investigaciones relativas a los cultivos y la producción ganadera 
que han realizado las sociedades desde situaciones de autoconsumo hasta la especialización, 
pasando por las diversas situaciones intermedias. Como en anteriores congresos, apostamos por 
la transversalidad analítica. Por ello, los cultivos, la especialización y los mercados deben estar 
ubicados en los contextos históricos, desde la Edad Media hasta nuestros días. 
 
El congreso está organizado en tres sesiones, la organización temática de las cuales puede 
facilitar la presentación de estudios de larga duración en los que se intente mostrar los cambios 
entre etapas cronológicas diferentes. Las tres sesiones giran en torno a: 
 

1. Los cultivos en las etapas históricas medieval y moderna en que las economías 
agrarias son de base orgánica. Cultivos y rotaciones. Ganado de corral y ganados 
trashumantes. Las aportaciones agronómicas andalusíes. Los nuevos paisajes agrarios 
tras la conquista cristiana. Los nuevos cultivos de fuera de Europa. Agricultura de 
autoconsumo y especializaciones locales y comarcales. Las transformaciones 
industriales de los productos. Mercados locales y de larga distancia. Las rutas 
comerciales. 
 
2. Los cultivos y mercados en la edad contemporánea. La ganadería y la mejora en la 
alimentación. Cultivos y dieta. El impacto de la industrialización en la práctica agraria. 
Las nuevas formas de comercialización: de la empresa privada a las cooperativas. La 
especialización en un contexto internacional. Las formas centralizadas de distribución 
de los productos agrarios. Distribución de cultivos y nuevos sistemas de transporte. 
 
3. Las nuevas formas de agricultura y ganadería. En esta sesión se quiere contar con la 
presencia de experiencias en la recuperación de variedades tradicionales, en la 
agricultura ecológica y en la elaboración y distribución de productos artesanos. 

 

     Departament d’Història 
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Los congresos sobre Sistemas agrarios, organización social y poder local tienen ya una dilatada 
experiencia, han contado con la participación de reconocidos historiadores, geógrafos y 
antropólogos, son publicados regularmente por el Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputación 
de Lleida - copatrono del Patronat municipal Josep Lladonosa de Alguaire- y han sido citados 
ampliamente por diversos trabajos académicos, y reseñados en revistas especializadas. Las 
nueve encuentros anteriores han girado en torno a los bienes comunales, las solidaridades 
campesinas, el control social y la vida cotidiana, las ferias y los mercados, las condiciones de 
vida, la población y el territorio, la familia campesina y la economía rural, la industria en el 
mundo rural, y en el último congreso sobre los riegos históricos, cuyas actas tienen prevista su 
publicación antes del verano. 
  
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 de lo posible, agradeceremos la 
difusión de esta circular y la ubicación de enlaces de nuestra página. Desde esta página se puede 
obtener información sobre las actas anteriores y datos con el fin de acceder a la editorial. 
 
 
Programa: 
jueves 4 de abril de 2019 
 
11,00 Entrega de acreditaciones y documentación. 
 
12,00 Conferencia inaugural. 
 
Noves formes de comercialització de productes agraris: potencialitats i problemàtiques.  

Jordi Rosell y Lourdes Viladomiu, profesores del Departamento de Economía Aplicada 
de la Universidad Autónoma de Barcelona 
 

16,00 Sesión 1. Cultivos, especialización y mercados en las economías de base orgánica 
medieval y moderna. 
 
Ponencia 1: Plantes cultivades i mercats agraris en època andalusina. 

Ferran Esquilache Martí, profesor de Historia Medieval, Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

 
Ponencia 2: La introducció i l'expansió dels conreus americans a Catalunya: la patata i el 
blat de moro. 
 Albert Fàbrega Enfedaque, historiador. 
 
viernes 5 de abril de 2019 
 
9,30 Sesión 2. Cultivos, especialización y mercados en la edad contemporánea. 
 
Ponencia 1: La agricultura española desde una perspectiva ecológica: aprendiendo del pasado 
para diseñar el futuro. 
 

Manuel González de Molina, profesor de Historia Contemporánea, Universidad Pablo 
Olavide, Sevilla. 
 

Ponencia 2: Els reptes de l’agricultura actual.  
 Joan Caball i Subirana, Coordinador nacional de Unió de Pagesos. 
 



3 
 

16,30 Sesión 3. Las nuevas formas de agricultura y ganadería como complemento de la 
agricultura y ganadería tradicionales. Con la participación de responsables de diferentes 
experiencias. 
 
sábado 6 de abril de 2019 
 
9,30 Trabajo de campo. 
 
Visita a una explotación de agricultura ecológica y a una cooperativa frutera.  
 
Las propuestas de comunicación -título, autor, resumen y dirección postal y electrónica- se 
enviarán al Comité Científico, preferentemente antes del 1 de diciembre de 2018, en el formato 
que se indica en la página de este congreso http://www.sistemesagraris.udl.cat/X-Cultius.html 
 a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
sistemesagraris@historia.udl.cat 
 
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 hasta el 15 de febrero de 2019 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 1 de marzo de 2019. La 
transformación a este formato será realizado por la organización del congreso. 
 
 
A partir del 15 de febrero de 2019 se podrá realizar la inscripción en la Secretaría del Congreso, 
ubicada en el Ayuntamiento de Alguaire (teléfono 973-756006; correo electrónico: 
ajuntament@alguaire.cat ). 
 
Comité Científico: 
Enric Vicedo Rius (coordinador), Ignasi Aldomà Buixadé, Jaume Barrull Pelegrí, Jordi Bolòs 
Masclans, Llorenç Ferrer Alòs, Antonieta Jarne Mòdol, Joan J. Busqueta Riu, Manuel 
Lladonosa Vall-llebrera, Conxita Mir Curcó, Antoni Passola Tejedor, Tomàs Peris Albentosa, 
Enric Saguer Hom i Joan Sagués Sanjosé. 
 
Dirección postal: 
 
CULTIVOS, ESPECIALIZACIÓN Y MERCADOS 
Universitat de Lleida 
Departament d’Història  - Bústia Y5 
Plaça Víctor Siurana, 1 
25003 LLEIDA 

 
 


