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Villanueva del Duque

V illanueva del Duque y el 
  Camino Mozarabe de Santiago

Las peregrinaciones en general y el Camino de Santiago 
en particular contribuyen al pluralismo cultural, al diálogo 
interreligioso y al respeto por las creencias, así como al desarrollo 
sostenible del turismo, al tiempo que son etapas de búsqueda 
de paz interior y de armonía con el prójimo y la naturaleza que 
nos rodea. Así se recoge en la Declaración de Compostela sobre 
Turismo y Peregrinaciones del año 2014.

Y como muestra de ese respeto a la diversidad humana del 
que habla la Declaración, me referiré a una peregrinación muy 
singular que a finales del año 2010 pasó por Villanueva del 
Duque. Se trataba de la peregrinación “Libres Juntos” en la que 
un grupo de 30 personas de diversos países europeos (Suiza, 
Francia, Bélgica) caminaron desde Compostela a Córdoba por 
la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe.  Católicos, protestantes, 
budistas, judíos y musulmanes se dieron la mano para llevar el 
espíritu jacobeo desde la ciudad Santa hasta el corazón del Al-
Ándalus. Europa debería mirar con más frecuencia a sus raíces 
a través del Camino de Santiago.

Es mucho lo que el Camino nos da. La parada en la taberna o 
el bar de la plaza de un pequeño pueblo se hace obligatoria para 
el peregrino. Un rato de conversación con las gentes del lugar, 
probar ese plato típico que quedará en la memoria o entrar en una 
ermita si está abierta (cosa extraña) y sentir el bálsamo silencioso 
de sus muros, son momentos reconfortantes que le hacen a uno 
situarse frente a sí mismo en bendita soledad. “No hay caminos 
maravillosos, sino caminantes maravillados”. 

¿Y qué ofrece al peregrino del siglo XXI el Camino Mozárabe?.
En la primavera de 1993 uno de los pioneros en la recuperación 

de esta ruta , el periodista Juan M. NIZA, que se encontraba en 
Cáceres tomando notas para un reportaje sobre el Camino desde 
Córdoba a Santiago, refería la siguiente anécdota:

<< “¿El Camino de Santiago? ¡Para eso hay que ir al Norte!” 
me dijo en marzo de 1993 una, supuestamente, experta agente 
de información turística en Cáceres, en un pequeño estand para 
atender consultas situado, justamente, frente a la Concatedral. 
Es curioso, porque según está documentado, aquel puesto de 
información turística estaba exactamente sobre la vía romana que 
en su día cruzaba el asentamiento romano de Castris Caeceli y, 
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por tanto, sobre el mismísimo Camino Mozárabe.
Aquel día estaba en Cáceres recogiendo datos 

para una serie de reportajes que se publicaron en 
el diario Córdoba sobre el primer camino que 
históricamente llevó a peregrinos a Santiago. 
Pero la siguiente vez que visité Cáceres, ocho años 
después, hasta te vendían en las tiendas de turisteo 
llaveros con el emblema del que llamaban “Camino 
del Sur” y, otros, “Vía de la Plata”.

[…] esta anécdota […] me parece el mejor 
ejemplo de lo que en 1993 intuí: los Caminos de 
Santiago, como si de personas se tratasen, son 
seres vivos.>> 

Si a finales de los años ochenta cualquier 
peregrino que, desde Los Pedroches o cualquier 
otro punto de nuestra Península que no estuviese 
en el Camino Francés, hubiese querido emprender 
el Camino a Santiago con seguridad y relativa 
comodidad, necesariamente hubiera tenido que 
“ir al Norte”, hoy afortunadamente puede empezar 
a caminar desde la misma puerta de su casa. Y lo 
hará, sin duda alguna por uno de los primeros y 
más antiguos caminos que en su día llegaban a 
Santiago: El Camino Mozárabe.

El peregrino que hoy transita por Villanueva 
del Duque por el Camino Mozárabe tiene ante sí 
un camino vivo: 

- Con 1408 Km perfectamente señalizados 
en toda Andalucía y Badajoz hasta llegar a Mérida. 

- Podrá disponer de 8 guías editadas en 
papel. 

- Disfrutará de una importante red de 
albergues específicos y casas de acogida al 
peregrino adecuados a las necesidades del siglo 
XXI. 

- Encontrará abundantes establecimientos 
hosteleros que, mediante acuerdos de colaboración, 
le atenderán a un precio justo. 

- Podrá consultar cualquiera de las 11 
páginas webs que existen sobre el trazado en cada 
una de las provincias junto a las de las Federaciones 
Andaluza y Española del Camino de Santiago. 

- Tiene a su disposición la web del Ministerio 

de Fomento y el Instituto Geográfico Nacional 
para consultar con precisión cualquier detalle del 
Camino Mozárabe, reconocido y homologado 
oficialmente. El trazado del Camino Mozárabe 
figura desde 2010 en el Mapa Oficial de Carreteras.

- Al llegar a Santiago podrá saber que 
el año pasado, el 2016, Andalucía ha sido la 
primera Comunidad en número de peregrinos 
que alcanzaron la meta de Compostela con 24952 
peregrinos, 20’09 % de un total de 277854

- Y que Llegaron a Santiago por los Camino 
Mozárabes 8490 peregrinos, destacando la Vía de 
la Plata con el mayor porcentaje de ellos. 

- También en el año 2016 la Ley de 
Patrimonio de Galicia reconoció oficialmente al 
Camino Mozárabe-Vía de la Plata como una de 
las 7 rutas principales de los Caminos de Santiago.

- Y que la recientemente aprobada Ley de 
Senderos de Andalucía contempla el paso de 
peregrinos por nuestros caminos.

Pero por encima de todo, sentirá la hospitalidad 
abierta y sin doblez de las buenas gentes de Los 
Pedroches. Percibirá que se encuentra en una de 
las comarcas más jacobeas de todo el Camino. 
Son muchos los testimonios de agradecimiento 
que se reciben en la Asociación cordobesa por 
los peregrinos a su paso por esta tierra llana y 
acogedora.

Estos son algunos de los datos del presente 
que hacen que este Camino se proyecte hacia 
un futuro lleno de posibilidades, pero que, 
indefectiblemente, pasa por la colaboración y el 
apoyo de las administraciones.

No cabe duda que esta labor de atención y 
acogida al peregrino, ha terminado por desarrollar 
algunas potencialidades que aportan un granito 
de arena en el conocimiento y desarrollo de los 
pueblos. Siempre fue así. 

Por eso, desde aquí, antes de terminar, quisiera 
hacer un ruego a todos los villaduqueños: tengan 
siempre la máxima sensibilidad hacia el Camino 
y la peregrinación en sus formas tradicionales.

No olvidemos que, como en su día nos dijo un 
peregrino del Camino Mozárabe, “peregrinar no es 
hacer una carrera de obstáculos, ni los 100 metros 
vallas; es poner las piernas al servicio de la mente 
para engrandecer el corazón”.

Muchas gracias desde el Camino. ULTREIA.


