ES

Congreso Internacional

Viejos y nuevos mundos:
Los desafíos globales de la Historia Rural
Lisboa, 27-30 de Enero de 2016
V Encontro Rural RePort ≈ XV Congreso de Historia Agraria de la SEHA

PRESENTACIÓN
En los últimos años, la Historia Rural ha abandonado, tanto su foco analítico
predominantemente nacional y local, como una perspectiva interpretativa demasiado
centrada en Europa y el Occidente. Se trata de una evolución muy positiva que
queremos reforzar con este congreso al escoger como temática central la relación
entre los viejos y los nuevos mundos. Esa relación entre civilizaciones y culturas de
diferentes partes del globo ha producido a lo largo de los últimos 500 años múltiples
efectos en la agricultura, la propiedad, los recursos naturales y en las sociedades
rurales. Ha sido responsable de la circulación de personas, plantas, animales y
enfermedades; de la transferencia de técnicas, saberes, instituciones y normas
jurídicas; del cambio de hábitos alimenticios; de nuevos usos del suelo y de la
transformación del paisaje; de procesos de apropiación extensiva de derechos de
posesión, de uso y de propiedad; de alteraciones en los mercados de productos y de
factores (tierra, trabajo, capital) a una escala global.
La creciente atracción por el estudio de estas dinámicas globales está también en el
origen de algunos de los principales desafíos teóricos, metodológicos e
historiográficos que actualmente enfrenta la historia rural. Por un lado, porque
requiere y facilita un mayor diálogo entre historiadores de varios continentes. Por otro
lado, porque tiende a transformar la historia rural de un área disciplinar específica a
un campo de estudios alargado, en el que convergen los intereses de algunas otras
disciplinas; desde la historia ambiental a la historia cultural, desde la historia social a
la historia del derecho, desde la historia económica a la historia de la ciencia, entre
otras.
Esta preocupación de abrir y globalizar los estudios de historia rural, en el doble
sentido histórico e historiográfico, constituye la línea de orientación dominante de
este congreso internacional, que alberga simultáneamente el V Encontro Rural RePort
y el XV Congreso de Historia Agraria de la SEHA, y que tendrá lugar en Lisboa,
Portugal, en el ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), los días 27-30 de
Enero de 2016.
El congreso está abierto a la participación de especialistas de cualquier país del
mundo, de cualquier área disciplinar y de cualquier época histórica. Son admitidas
tres lenguas de trabajo: español, portugués e inglés.

Comité Organizador:
José Vicente Serrão (coordinador), ISCTE-IUL
Dulce Freire, Universidade de Lisboa
Lourenzo Fernández Prieto, Universidade de Santiago de Compostela
Rui Santos, Universidade Nova de Lisboa
Organización: ISCTE-IUL, Rural RePort, SEHA
+ info:
http://lisbon2016rh.wordpress.com/ (conference site)
http://www.iscte-iul.pt/ (ISCTE-IUL)
http://histruralpt.wordpress.com/ (Rural RePort)
http://www.seha.info/ (SEHA)

