
Se ha dicho que la Humanidad está, 
de una manera continúa, “camino 
de…”

El hombre, a lo largo de su existencia, 
va dejando huella de su paso con hitos ma-
teriales y con recuerdos que recogen otras 
gentes que vienen detrás. Todo eso, lo tan-
gible y lo intangible, va creando un patri-
monio que nos llega hasta hoy sin que, en 
muchas ocasiones, acertemos a vislumbrar 
su origen y su porqué. Lo que lla-
mamos “Camino de Santiago” es 
un maravilloso compendio de lo 
que constituye nuestras raí-
ces como europeos y que 
viene de tiempos en 
que, antes del na-
cimiento de los es-
tados nacionales, 
nuestro continente 
se conocía como 
“la Cristiandad”. Una 
misma “familia espiri-
tual”, la cristiana, y una 
“lengua franca”, el latín, hi-
cieron posible que millones de 
peregrinos llegaran a la ciudad de 
Santiago de Compostela cruzando to-
dos los caminos de Europa y dando forma 
al extraordinario legado cultural, espiritual 
e histórico que hace del Camino de Santia-
go “Primer Itinerario Cultural Europeo”, 
“Patrimonio de la Humanidad” y Pilar de 
la construcción histórica y de la formación 

de la identidad cultural europea”.
El presente ciclo de conferencias con-

templa algunos aspectos del amplísimo 
repertorio de facetas que contribuyen a 
cobrar un mayor reconocimiento de este 
fenómeno social único que, tras un lar-
go milenio de existencia, sigue atrayendo 
al hombre hoy con gran fuerza. Si, como 
dice el poeta, “se hace camino al andar” el 
primer paso que da cada peregrino desde 

el umbral de su casa ya ha sido 
precedido por la imaginación, 
puesto que, antes de andar 

con los pies, se anda con 
la mente. Saber “cosas 

del Camino” es im-
portante y, como 
muy bien apos-
tilla Sir Walter 
Starkie, hispanis-

ta y antiguo em-
bajador del Reino 

Unido en España, “el 
peregrino del Camino 

de Santiago, si lo es a con-
ciencia y trata de reunir sus re-

cuerdos, realiza siempre un doble 
tránsito: el del viaje hacia atrás por el 

tiempo, y el viaje hacia delante por el espa-
cio”,  tal y como yo les invito a hacer ahora.  
Un espacio en el tiempo acumulando sabe-
res que nos brindan otras personas, como 
lo hacen los ponentes de este OCTAVO CI-
CLO DE CONFERENCIAS 2018.
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Febrero
Conferencia inaugural
Viernes 2
19:00 horas
El misterio del Apóstol Santiago:
mito y realidad del enigma jacobeo
Sr. D. Carlos García Costoya
Escritor y periodista de divulgación histórica

Viernes 9
19:00 horas
Los Santos Niños. La importancia de un culto medieval
Sr. D. José Carlos Canalda
Doctor en Ciencias Químicas

Viernes 16
19:00 horas
El Camino de Santiago en las Cantigas de Santa María,
de Alfonso X el Sabio, Siglo XIII
Sr. D. Eduardo Paniagua
Arquitecto y músico especializado
en la música la España medieval

Viernes 23
19:00 horas
La imagen de Santiago en el Arte
Sr. D. Josué Llull Peñalba
Doctor en Geografía e Historia
Prof. Escuela Universitaria “Cardenal Cisneros”

Marzo
Viernes 2
19:00 horas
El Camino de Santiago y la actividad económica
Sr. D. José Morilla Critz
Doctor en Ciencias Económicas.

Economista. Profesor Emérito UAH

Viernes 9
19:00 horas
Jardines y paisajes en el Camino de Santiago
Dª Pilar Chías y D. Tomás Abad
Doctora Arquitecta. Dtra. Esc. de Arquitectura, UAH. 
Ingeniero de Caminos, UAH

Viernes 16
19:00 horas
En los orígenes del Camino
Sr. D. Lauro Olmo Enciso
Doctor Arqueólogo

Conferencia de clausura
Viernes 23
19:30 horas
La capilla de las reliquias de la iglesia
de Ntra. Sra. de las Nieves de Olivares (Sevilla)
Sr. D. José Manuel Ortega Jiménez
Doctorando UAH, Profesor Honorífico Investigador, 
Dpto. Historia y Filosofía, UAH

Todas las conferencias del presente Ciclo se impartirán en el Salón de Actos de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo.
Edificio Palacio de los Lizana. Calle Victoria, 10 a las 19:00 horas.


