IV CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN

Introducción

En esta publicación se recogen las comunicaciones al IV Congreso Virtual sobre
la Historia de las vías de comunicación que, en la línea de las anteriores ediciones,
supone una continuación sobre el estudio y debate de la caminería en la historia en
sus más variadas facetas y en un espacio que tanto nos facilita la comunicación.
Aunque en esta edición el número de trabajos presentados fue menor a los
anteriores, no fueron menos enriquecedores por su calidad, la novedad y la visión
panorámica de los mismos.
En las siguientes páginas se presentan estudios sobre antiguas vías de
comunicación, que hoy han desaparecido en su mayor parte y la necesidad de ser
puestas en valor como recurso endógeno de desarrollo de las zonas rurales por las
que discurren, describiendo lugares de interés histórico y cultural a su paso, como
son los trabajos sobre los caminos de Fuensanta de Martos a Castillo de Locubín y
Valdepeañs de Jaén, el camino de herradura de Arbuniel a Huelma o los caminos
históricos de Antioquía (Colombia), comunicación está última que dio un carácter
internacional en esta edición del congreso.
Otras comunicaciones estudian a personajes en torno a la caminería, como la
del geógrafo Isidoro de Antillon y Marzo, la figura de Cervantes, o los magistrados

encargados de la vías romanas. También se estudia la inseguridad en los caminos
con el trabajo sobre accidentes en diligencia en el siglo XIX o ataques contra las
comunicaciones en el Antiguo Régimen; junto con el estudio de viaductos (puentes),
toponimia e intercambio comercial. A destacar también elementos históricos
ubicados junto a importantes vías de comunicación, como es el valle del río
Guadabullón, donde se ubica una cantera y asentamiento prehistóricos, muy
prometedores en el futuro, cuyos primeros apuntes aparecen en este congreso.
Toda una amplia visión que enriquece la historia de la caminería con la edición de
las actas del IV Congreso Virtual.

