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ViernesViernes, 25, 25

MañanaMañana

10:30-11:00 h. Presentación

 Francisco González-Camino
 Fernando Gomarín

11:00-11:45 h. Los mundos de don julio

 Antonio Carreira

12:30-13:15 h. julio Caro Baroja ante la realidad histórica 

de España

 Jon Juaristi

TardeTarde

17:00-17:30 h. Nuevas publicaciones de los Encuentros 

en Esles

17:30-18:15 h. Caro Baroja y la literatura de cordel

 Joaquín Díaz

18:30-19:15 h. Tecnología tradicional: los ingenios 

hidráulicos

 Luis Azurmendi

19:30-20:00 h. Paseo guiado por la floresta de Cotubín

 Luis González-Camino

sábado,sábado, 26 26

MañanaMañana

10:30-11:15 h. La correspondencia entre julian Pitt-Rivers 
y julio Caro Baroja

 Carmen Caro

12:00-12:45 h. Los vascos y la historia, según don julio

 Jon Juaristi

13:00-13:45 h. Una imagen perdida del mundo: hacedores 
de lo necesario

 Rafael Cossío
 Fernando Gomarín

TardeTarde

17:00-17:45 h. Mi hermano julio

 Pío Caro Baroja

18:00-19:00 h. Tertulia en el cobertizo: La penúltima vuelta 
del camino

 Moderador: Antonio Carreira

20:00-21:00 h. Concierto bajo el ciprés: Las músicas de 
julio Caro Baroja

 Quinteto de viento «Arturo Dúo Vital»
 Trompa de los Alpes

domingo,domingo, 27 27

MañanaMañana

10:30-11:15 h. Ortega y Caro Baroja: amistad e intercambio 
intelectual

 Francisco Castilla Urbano

12:00-12:45 h. Los judíos españoles según Caro Baroja

 Juan Gil

13:00-13:30 h. Clausura

 Philippine González-Camino
 Fernando Gomarín



AnTonio CArreirA AnTonio CArreirA (Villalba, Lugo, 1943)

Doctor en Filología Románica y catedrático de Lengua y Literatura 
Españolas, jubilado. Ha sido profesor en las universidades de 
Angers, California (San Diego), y Colegio de México. Pertenece 
al Centro para la Edición de los Clásicos Españoles (CECE), y al 
consejo de redacción de La Perinola, Nueva Revista de Filología 
Hispánica y Bulletin Hispanique.

Es especialista en Literatura del Siglo de Oro, poetas del 27 y 
relatos de viajes. Ha dado conferencias en universidades europeas 
y americanas. Sus trabajos versan sobre Góngora, Quevedo, 
atribuciones en la lírica áurea, ingenios madrileños, Estebanillo 
González, Cernuda, Prados, y Julio Caro Baroja.

Jon JUAriSTiJon JUAriSTi (Bilbao, 1951)

Escritor y catedrático de Literatura Española en la Universidad 
de Alcalá de Henares. Ha sido profesor en el Colegio de México 
y en las universidades del País Vasco, Valencia, Autónoma de 
México, Texas y New York University. Estudió en las de Sevilla 
y Deusto, donde fue alumno de Julio Caro Baroja. Trabajó como 
investigador del romancero de tradición oral moderna y de la 
baladística vasca en el seno de la Cátedra-Seminario Menéndez 
Pidal y del Seminario María de Goyri. Ha sido director de la 
Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes.

JoAqUín DíAzJoAqUín DíAz (Zamora, 1947)

Desde los años sesenta se dedicó a la interpretación y difu- 
sión de la música tradicional por medio de conciertos y confe- 
rencias. Al retirarse de los escenarios en 1974 trabajó en la 
creación de la Fundación que lleva su nombre. Edita desde 
1980 la Revista de Folklore, publicación mensual. Ha escrito 
sesenta libros sobre diversos temas de cultura oral y material 
y publicado más de setenta discos sobre música hispánica 
tradicional. Es Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y 
Humanidades 1998 y catedrático honorario de la Cátedra de 
Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid. 
En el año 2002 recibió la Medalla de oro al mérito en las 
Bellas Artes. En 2005, la Universidad de Valladolid le nombró 
Doctor Honoris Causa. En 2008 la Academia de la Música 
le entregó el Premio a toda una vida. En 2012 la ciudad de 
Valladolid le hizo un homenaje en la Feria del Libro por sus 
aportaciones a la bibliografía en los campos de la Antropología y  
Etnografía.

LUiS AzUrMenDi (Ormaiztegui, Guipuzcoa, 1942)

Arquitecto. Cursó el posgraduado en el Centro de Estudios 
Urbanos del Instituto de Estudios de la Administración Local 
(IEAL), Madrid. Dedica sus primeros años de profesión al 
urbanismo y rehabilitación urbana. A partir de 1980 se adentra 
en los temas de investigación histórica del territorio, y en 1984 
inicia sus trabajos de inventariado y actividades de restauración 
de elementos patrimoniales vinculados a los espacios litorales 
y fluviales. El entramado de relaciones entre máquinas y 
arquitectura, entre estas y el medio ambiente, lo que le llevará 
a estudiar el paisaje como un proceso complejo entre actividades 
humanas y naturaleza, cuestión que sigue siendo su objetivo 
prioritario.

Por otro lado, sus actividades han estado vinculadas a la 
participación social en la transformación del territorio a través 
de organizaciones culturales, editoriales y divulgativas. En la 
actualidad es director de la publicación Litoral Atlántico de 
Arquitectura y Medio Ambiente, también preside la Asociación 
Tajamar, dedicada a la protección del litoral.

Son el dibujo y la fotografía sus herramientas preferidas; 
siempre las ha utilizado para sus trabajos profesionales y de 
investigación.

CArMen CAro CArMen CAro (Madrid, 1962)

Pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Ha desempeñado sus funciones en la Biblioteca 
Nacional y en la Subdirección General de Cooperación Biblio-
tecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En 
esa etapa laboral ha publicado varios artículos sobre proyectos 
bibliotecarios.

Con posterioridad ha editado dos correspondencias de Julio 
Caro Baroja: Una amistad andaluza: correspondencia entre Julio 
Caro Baroja y Gerald Brenan y De Julian a Julio y de Julio a 
Julian: correspondencia entre Julio Caro Baroja y Julian Pitt-Rivers 
(1949-1991). También ha publicado Diario de una amazona en 
la Casa de Campo. Además pinta retratos.

rAFAeL CoSSío (Celis, Rionansa, Cantabria, 1945)

Artesano. Desde joven y tras recibir las enseñanzas y la formación 
escolar básica, desarrolló diversas actividades agrícolas y gana-
deras; más tarde trabajó en la mina La Florida, de la Real Com-
pañía Asturiana de Minas (1971-1980). Diestro en los trabajos 
artesanales de la madera, alternó desde edad temprana sus 
ocupaciones con la confección de utensilios e instrumentos 

propios del ajuar de los vaqueros y pastores: jermosos, zapitas, 
maseras, rabeles, etc., destacando de manera muy especial en la 
construcción del calzado tradicional de madera. Excepcional y 
comprometido colaborador en las tareas del extinto Museo de 
las Comarcas de Cantabria, en Santillana del Mar, durante los 
tres años y medio de su existencia. Con motivo de una visita 
que don Julio Caro Baroja efectuó en agosto de 1989 al Museo, 
admirado por la belleza y funcionalidad de este calzado, elogió 
con entusiasmo su trabajo; desde entonces, un par de «albarcas», 
que le regaló Rafael Cossío, se conservan en Itzea, la casa familiar 
de los Baroja, en Vera de Bidasoa. Es miembro de mérito de la 
Fundación Centro de Documentación Etnográfica sobre Cantabria.

FernAnDo GoMArín (Santander, 1950)

Etnógrafo. Fundador y director del Aula de Etnografía de la 
Universidad de Cantabria (1987-1996). Trabajó en el Museo del 
Pueblo Español (1972). Fue director del extinto Museo de las 
Comarcas de Cantabria (1988-1991); Académico Correspondiente 
de la Real Academia de la Mar, y de número de la Académie 
Belgo-Espagnole d’Histoire; miembro del Centro de Estudios 
Montañeses (CSIC), de la Sociedad Española de Musicología, y de 
la Española de Etnología y Folklore; es colaborador del Instituto 
Universitario Seminario Menéndez Pidal de la Universidad 
Complutense de Madrid, del que fue investigador-becario en 1980. 
En la actualidad preside la Fundación Centro de Documentación 
Etnográfica sobre Cantabria (CDESC). Fue asesor de la comisión 
sobre Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria, y dirige 
el equipo de investigación del programa Romancero General de 
Cantabria; es responsable, junto con Juan M. Haya, del Laboratorio 
de Tradiciones Orales de la Fundación CDESC. Discípulo de 
Caro Baroja y autor de numerosos libros y trabajos en revistas 
especializadas. Sus campos de investigación principales son el 
Romancero, la lírica de tipo tradicional, y las narrativas orales.

Pío CAro BAroJA Pío CAro BAroJA (Madrid, 1928)

Director de cine y editor (Caro Raggio: Editor).
Entre su filmografía destacan El Carnaval de Lanz (1964), 

Medalla de Plata en el Certamen Internacional de Cine Docu- 
mental y Cortometraje de Bilbao; La última vuelta del camino 
(1965); Las botargas (1965); y El País Vasco, (1967), las dos últimas 
también Medalla de Plata en el mismo certamen. Entre sus docu- 
mentales: Navarra: cuatro estaciones (1971) y Guipúzcoa (1979).

Es autor además de obras literarias de temática diversa (cine, 
cultura popular, memorias familiares): La soledad de Pío Baroja 
(1953), El neorrealismo cinematográfico italiano (1955), Esos 

cojos del camino (1957), Las estructuras fundamentales del cine 
(1957), Imagen y derrotero de Ricardo Baroja (1987), Rancheras 
y corridos (1989), El Gachupín (1992), En busca de la juventud 
perdida (1995) e Itinerario sentimental. Guía de Itzea (1996).

FrAnCiSCo CASTiLLA UrBAno FrAnCiSCo CASTiLLA UrBAno (Montilla, Córdoba, 1958)

Profesor Titular de Filosofía y Director del Departamento de 
Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá. Sus investigaciones 
se centran en la metodología de la historia de las ciencias sociales 
(El análisis social de Julio Caro Baroja: empirismo y subjetividad, 
2002), y en el pensamiento moderno, donde se sitúan sus libros 
El pensamiento de Francisco de Vitoria. Filoso fía polí tica e indio 
americano (1992); Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) (2000), 
la edición del Diálogo llamado Demócrates (2012), de este último 
autor, y El pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda: vida activa, 
humanismo y guerra en el Renacimiento (2013).

JUAn GiLJUAn GiL  (Madrid, 1939)

Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla 
(1971), ha editado el Económico de Jenofonte (Madrid, 1967) 
el Arte poética de Horacio (Madrid, 2010) así como diversos 
textos medievales hispanos (Miscellanea Wisigothica, Sevilla, 1972, 
Corpus scriptorum Muzarabicorum, Madrid, 1973), a los que ha 
consagrado numerosos artículos.

Se ha interesado asimismo por los mitos de la expansión 
europea (Mitos y utopías del Descubrimiento, Madrid, 1989, 
3 vols.) y por la literatura de viajes en la Antigüedad y en el 
Medievo (El libro de Marco Polo anotado por Colón. El libro de 
Marco Polo traducido por Rodrigo de Santaella, Madrid, 1987; 
En demanda del Gran Kan. Viajes a Mongolia en el siglo xiii, 
Madrid, 1993; La India y el Catay. Textos de la Antigüedad clásica 
y del Medievo occidental, Madrid, 1995; Columbiana. Estudios 
sobre Cristóbal Colón, Santo Domingo, 2007).

Su producción científica ha tocado también temas de los 
siglos xv y xvi, como el Humanismo (Arias Montano en su 
entorno. Bienes y herederos, Badajoz, 1998; prólogo al Espistolario 
de Juan Ginés de Sepúlveda, Pozoblanco, 2007), la Inquisición (Los 
conversos y la Inquisición sevillana, Sevilla, 2000-2003, 7 vols.) y 
otras minorías de Sevilla (El exilio portugués en Sevilla. De los 
Braganza a Magallanes, Sevilla, 2009).

También se ha interesado por los contactos de España y el 
Extremo Oriente: Hidalgos y samurais (Madrid, 1991), La India 
y el Lejano Oriente en la Sevilla del Siglo de Oro (Sevilla, 2010) 
y Los chinos en Manila (siglos xvi y xvii), Lisboa, 2011.


