
INTRODUCCIÓN 

En la línea de años anteriores, fue el convocado el IX Congreso Virtual sobre 

Historia de las Vías de Comunicación, organizado por las asociaciones Orden de la 

Caminería de La Cerradura y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. La 

mayoría de los participantes son asiduos a este congreso, y cada año preparan con 

antelación sus trabajos para ser debatidos en el mismo. Otros participantes lo hacen 

por primera vez. Es nuestro deseo que contienen en posteriores ediciones, porque 

este congreso tiene vocación de continuidad. Ya hace nueve años que inició su 

andadura por las red virtual. Fue en 2012 cuando surgió este congreso, dos años 

después de la inauguración del Centro de Interpretación de la Caminería de La 

Cerradura (Pegalajar), y a raíz de la formación de la Asociación Orden de la 

Caminería, que vela por el mantenimiento, difusión y ampliación de este centro, 

ubicado en un tramo en desuso de la antigua carretera N-323, abierto veinticuatro 

horas al día y, a la vez, zona de descanso y recreo para el visitante, donde el 

centenario caz de agua que pasa junto al centro de interpretación, los muros de 

piedra seca y la vegetación del entorno, son valores etnológicos y medioambientales 

añadidos a este "museo" de la Caminería. Desde este proyecto ubicado en una 

pequeña aldea (La Cerradura), pero en un lugar milenario como vía de 

comunicación, tan significativo, se extiende a través de este congreso las 

investigaciones sobre la historia de los caminos. 

En esta edición del congreso volvimos a encontrarnos investigadores de 

distintos puntos geográficos en torno a la caminería y su mundo. Como sigue siendo 

habitual, las comunicaciones son de carácter muy variado en su temática específica, 

desde la visión geográfica, ganadera, arquitectónica, industrial, social, turística, 

cartográfica, medioambiental, biográfica, religiosa, náutica, cultural...; en 

coordenadas tiempo-espacio muy diversas. Este año el debatre en el foro del 
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congreso ha sido muy dinámico y fructífero, contribuyó a aportar conocimientos, 

sumando iniciativas, extraordinariamente útiles para el conocimiento sobre estas 

vías de comunicación. A todos los participantes nuestro agradecimiento por el alto 

nivel de los trabajos presentados, y el interés demostrado. Comunicaciones que dan 

a luz en esta nueva publicación, que compartirlos a la sociedad, difundiendo la 

caminería como una tendencia historiográfica que busca hacerse un hueco 

importante en la Historia, con líneas de investigación aún por desarrollar.  
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