V CONGRESO VIRTUAL SOBRE LA HISTORIA DE LAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN

Introducción

En la línea de anteriores ediciones de los congresos virtuales sobre historia
de la caminería, planteamos en el V Congreso un evento de estudio y debate
sobre la temática en este espacio que tanto nos facilita la comunicación. Durante
quince días se pudieron consultar casi una veintena de ponencias con diversidad
de enfoques disciplinarios y geográficos sobre la caminería, que enriquecen el
acervo de los caminos y realzan la importancia que han tenido en la historia. En
este congreso pudimos ver caminos perdidos que hoy piden su recuperación,
crónicas de viajes, mitologías en torno a lugares que se ubican en cruces de
caminos, puentes colosales que salvan barrancos, caminos que no lo son, vías
pecuarias, pastores, arrieros, violencia en los caminos... Muchas de estas
comunicaciones fueron objeto de debate en este congreso, que ha servido para
intercambiar ideas y abrir nuevas perspectivas de investigación sobre la
caminería. Sin duda, el Congreso cubrió sus objetivos, y creemos que en esta
quinta edición ya podemos considerarlo consolidado.
No obstante, aún queda mucho que hacer, en los estudios históricos las vías
de comunicación suelen ser poco tratadas, cuando no obviadas. No se concibe
la historia sin caminos, que siempre han sido el “sistema nervioso” de la historia,
por donde han transitado personas, noticias, productos de consumo,
enfermedades, plagas… Lo bueno y lo malo de ser humano. Cuando las vías de
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comunicación han sido fluidas, los pueblos han prosperado. Cuando estás han
tenido dificultades de tránsito, los pueblos han decaído.
El ir y venir del viajero ha hecho historia, difundido o unificando culturas,
envuelto en un halo romántico, que ha empujado a ser humano a seguir
itinerarios más o menos transitados, o a abrirlos cuando no existían. Todo ello
ha marcado la historia. Los siguientes trabajos contribuyen a ello, a completar la
historia total descubriendo parte de su “andamiaje”, incluyendo en él nuevas
perspectivas de estudio que, a veces, nos sorprenden.
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