
INTRODUCCIÓN. 

 

Por séptimo año consecutivo, el Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de 

Comunicación fue fiel a su cita. Durante este tiempo volvió a ser un encuentro de 

investigadores de distintos puntos geográficos en torno al mundo de la caminería y 

su entorno en la historia. En la línea de años anteriores las comunicaciones fueron 

variadas y enriquecedoras, incidiendo sobre diversos aspectos de la caminería 

local o regional y abriendo nuevas vías de investigación en torno a la misma. En 

este congreso la historia de las vías de comunicación fue tratada a través de 

temáticas diversas, desde la visión geográfica, arquitectónica, social, náutica, 

turística, religiosa, periodística, cultural... Sin duda este congreso contribuyó a 

incrementar el acervo histórico-cultural de los lugares de estudio y abrir nuevas 

perspectivas en la historia de la caminería como una línea general de 

investigación que hay que tener muy presente.  

Un año más, supuso una reivindicación de la caminería histórica, que nos 

sirve de estímulo para continuar los estudios sobre la misma. Es de agradecer a 

todos los ponentes participantes el esfuerzo realizado en la realización de sus 

trabajos, y su participación en el congreso de una forma tan correcta en el 

planteando cuestiones, comentarios u observaciones, que contribuyeron al 

enriquecimiento del mismo. Fruto de ello es esta publicación abierta a la sociedad, 

que busca compartir el saber caminero con todo el mundo, para que cada cual lo 

utilice como mejor crea: enriquecimiento personal, obra de consulta, recurso de 

desarrollo, etc.  

El tiempo pasa deprisa, parece que fue ayer cuando nació este congreso y, 

casi sin darnos cuenta, acumula una cantidad de estudios considerable. Un corpus 

de saber que no para de crecer, que no deja de reivindicar la importancia de la 

caminería en la historia. El año que viene vendrán más estudios, pues este 

congreso tiene vocación de perpetuarse y continuar animando a la investigación 

sobre el estudio de la caminería. 
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