Simposio Internacional
sobre el Camino Primitivo

INSCRIPCIONES

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.
Aquellas personas interesadas en obtener diploma acreditativo de asistencia deberán inscribirse en el correo
caminoprimitivo.oviedo@gmail.com indicando su nombre, apellidos y número de DNI, realizándose un control
de firmas en cada jornada.

LOS REYES DE ASTURIAS Y LOS

ORÍGENES DEL CULTO A LA TUMBA

D.L.: AS02037-2016

Diseño:

DEL APÓSTOL SANTIAGO

13-16 de julio 2016

Aula Magna del Edificio Histórico
de la Universidad de Oviedo

La

declaración por la UNESCO del Camino Primi-

tivo como Patrimonio de la Humanidad el pasado 2015
es un hito dentro de la historia de este milenario itinerario. Por ese motivo se hace imprescindible su investigación y divulgación, tanto a nivel histórico y científico
como turístico, convirtiéndolo en el gran eje cultural que
está destinado a ser, comunicando los diversos municipios y tierras por las que discurre en una historia común.

Una inscripción conmemorativa fechada en el año 922,
reinando Fruela II, es testimonio del interés que los monarcas de Asturias y León manifestaron en la conservación de la vía que comunicaba Asturias y Galicia. Según
el epígrafe, hallado en Somiedo, el rey Fruela habría construido, probablemente reparado, el camino que discurría
entre La Riera y la Pola de Somiedo. Es probable que los
primitivos visitantes de la tumba del apóstol Santiago
siguieran este itinerario, tras desembarcar en la antigua
Noega y después de recorrer, por vía marítima, las costas
aquitana y cantábrica. Este trayecto antiguo precedería,
así pues, al Camino de Santiago posteriormente constituido, el más popular pero no el más antiguo. En el congreso científico sobre el primitivo camino se plantearán y
discutirán esta y otras controvertidas cuestiones alrededor de la hipotética vía de peregrinación a Santiago y de
la veneración al sepulcro jacobeo durante los primeros
tiempos del culto apostólico.

Programa
13 de julio

14 de julio

10:00 Acto inaugural

10:30 El conjunto de
iglesias compostelano, de
la inventio a la catedral
románica.
Eduardo Carrero
Santamaría.

11:00 Conferencia
inaugural: Los orígenes
del Camino de Santiago.
Adeline Rucquoi.
Centre National de la Recherche Scientifique, París

11:45 Los orígenes del
fenómeno jacobeo:
encuentros y desencuentros entre arqueología,
historia y religión.
José Suárez Otero.
Arqueólogo

12:30 Debate.

Profesor Titular de Historia del
Arte Medieval. Universidad
Autónoma de Barcelona.

11:15 El material de los
sueños. Arqueología Social y Paisaje Cultural en
la construcción histórica
del Camino de Santiago.
Iván Muñiz López.
Arqueólogo.

15:30 Fuentes para el
12:30 Debate.
origen del culto a la tumba de Santiago.
15 de julio
F. Javier Fernández
10:30 Nuevos elemenConde.
tos y nuevas reflexiones
Catedrático de Historia Medieval y profesor emérito de la sobre la carta de
Universidad de Oviedo.
Alfonso III a los
canónigos de
16.15 La lauda del
Saint-Martin
obispo Teodomiro en la
de Tours (906).
catedral de Oviedo y su
Patrick Henriet.
contexto funerario.
Sonsoles García
González.

Doctora en Historia del Arte.
Universidad de Oviedo.

17:00 Debate.

École Pratique des Hautes
Études, París.

11:15 La Concordia de
Antealtares en su contexto histórico.
José Miguel Andrade
Cernadas.
Profesor Titular de Historia
Medieval. Universidad de
Santiago de Compostela

12:30 Debate.
15:30 Tocius Hyspanie
presidio et saluti adsistencia. La protección del
Reino: de Santiago al
Arca Santa de Oviedo.
Raquel Alonso
Álvarez.
Profesora Titular de Historia del Arte. Universidad de
Oviedo.

16:15 Conferencia de
clausura. La tumba de
Santiago: razones de una
inventio.
Ermelindo Portela
Silva.

Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Santiago de
Compostela.

16 de julio
10:00 Recorrido del tramo ovetense del Camino
Primitivo.
Oviedo – El Escamplero

