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Palabras de José Antonio Otero Fernández, Presidente de la Federación 
de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta

 El año 2021 es año XACOBEO, como también lo será el 2022 gracias a la 
prorroga decretada por la Penitenciaria Apostólica a instancia del Papa Francisco, 
atendiendo a la situación epidemiológica que estamos viviendo. “Vía da Prata” 
quiere sumarse a esta efeméride dedicando su publicación de forma monográfica 
al CAMINO DE SANTIAGO.
 Las Comunidades Gallegas en el Exterior, los Centros Gallegos, están 
integrados por el más de medio millón de gallegos que viven en más de 140 países 
de todo el mundo, en definitiva, gallegos y descendientes que han contribuido a 
hacer de Galicia lo que hoy es Galicia: Una tierra dispuesta a dar la bienvenida a 
todos aquellos que deseen caminar por ella. 
 De una forma u otra, todos los Centros Gallegos tienen entre sus fines 
fundacionales la promoción de la cultura gallega y estimular y afianzar la confraternidad 
entre Galicia y las tierras de acogida. El número de Centros Gallegos repartidos por 
el mundo (cercano a 200), su implantación en los diferentes territorios, su actividad 

abierta y permanente en pro de la difusión de la cultura gallega y su gran dispersión por el mundo, hace de los 
Centros Gallegos un valioso elemento como agentes y como operadores activos de la difusión de “posiblemente” 
el hecho cultural y social más relevante de Galicia y uno de los hechos culturales más relevantes de Europa: 
EL CAMINO DE SANTIAGO., debiéndose incorporar los Centros Gallegos como elementos clave y participantes 
activos en un tejido asociativo abierto que actúe como “embajador” del CAMINO, exaltando las bondades de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y del propio Camino, en definitiva un espacio de difusión único y singular.
 Sobre la implantación y dispersión de Camino de Santiago por el mundo, un solo dato: durante 2018 se 
registraron en la oficina de peregrinos de Santiago de Compostela peregrinos de 182 nacionalidades diferentes, 
si consideramos que actualmente hay en el mundo 194 países soberanos reconocidos por la ONU, podemos 
afirmar, sin temor a error, que prácticamente todo el mundo está representado en el “Camiño”.
El Camino de Santiago ha tenido y tiene un papel fundamental en la internacionalización de Galicia, identificado 
con el mundo que inspiraba Vicente Risco, quien combatió, en su época, el estereotipo de Galicia como “algo 
pequeño y limitado” y defendió el concepto de “Galicia como célula de universalidad”. 
 Si el aforismo que se atribuye a Miguel de Unamuno y que dice que “los prejuicios y la ignorancia se 
curan viajando y conociendo otras culturas” es cierto, explicaría razonablemente porque el pueblo gallego es 
un pueblo de escasos prejuicios al extraño y es un pueblo culto, ya que es un pueblo que ha viajado mucho el 
exterior, durante décadas, en el marco del fenómeno migratorio y ha recibido muchos viajeros en su interior, 
durante siglos, en el marco del Camino de Santiago.
 Para finalizar, debemos poner en valor el trabajo incansable y entusiasta que desarrolla el tejido asociativo 
representado por las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. En el caso de Andalucía, Extremadura y 
Ceuta este trabajo es cooperativo y colaborativo con los Centros Gallegos radicados en su territorio, compartiendo 
proyectos y actividades, y en algunos casos, como en Huelva y Córdoba, ubicándose la Asociación de Amigos 
del Camino en el propio Centro Gallego. 
 Actualmente la Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta trabaja, liderado por 
nuestro Vicepresidente, en un proyecto de exaltación y difusión del Camino de Santiago de forma colaborativa y 
cooperativa con 10 municipios de las provincias de Sevilla y Badajoz que son atravesados por el Camino Vía de 
la Plata, que cuentan con albergues de peregrinos de titularidad municipal.
Por último, cuando parece alumbrarse la luz al final del túnel, quisiera agradecer profundamente a todos los 
Socios de los Centros que forman la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta su 
apoyo, colaboración y fidelidad en momentos muy difíciles y complejos para nuestras Sociedades. Al mismo 
tiempo, quisiera reconocer el trabajo desarrollado por la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia 
por su apoyo permanente a la Federación de Centros Gallegos en Andalucía. Extremadura y Ceuta.  

José Antonio Otero Fernández, 
Presidente de la Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta
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 Quero agradecer, en primeiro lugar, que se me permita invitarvos a participar nun dos acontecementos 
máis fermosos e relevantes de todos cantos vive Galicia e toda España: o Ano Santo Xacobeo.

 Non hai dúbida que este ano, e o que ven, serán moi importantes para todos os galegos, os que estamos 
aquí e os que estades un pouco máis alá, porque todos podemos vivir a maxia do noso Camiño.

 E a vos tócavos precisamente moi de preto un dos camiños máis fermosos para percorrer, a Vía da 
Prata. E sen dúbida é o momento para que vos animedes a facelo, porque non só vos abrirá as portas a coñecer 
lugares fermosos, espazos históricos épicos e recunchos apaixonantes, senón que se convertera nunha das 
experiencias máis incribles de cantas poidades vivir. Coñeceredes a persoas de tódolos lugares do mundo, 
afrontaredes xornadas en solitario que vos farán encontrarvos con vos mesmos e sobre todo, cando cheguedes 
a Santiago de Compostela e esteades fronte ao Apóstol, sentiredes o significado do Camiño, a labor cumprida 
do peregrino que chega ao seu destino.

 Temos por diante dous anos para preparar e facer esta viaxe, para animar a cantos coñecemos a que se 
unan a esta experiencia. Dous anos para esquecer estes terribles meses de pandemia, de confinamento, de dor 
e de sufrimento. O Xacobeo máis longo da historia permitirá achegar a Santiago a cantos o desexen, facendo 
unha viaxe segura sanitariamente falando, a través de espazos abertos.

 Vou a poñervos a todos uns importantes deberes como galegos en Andalucía, Extremadura e Ceuta. 
Son uns encargos esenciais que agardo teñades a ben facer: trasladar o nome da Ruta Xacobea a todo aquel 
que coñezades, animarlles a camiñar cara a nosa catedral, a desfrutar dos nosos Camiños e especialmente do 
Camiño Mozárabe a Santiago e, se podedes, facelo vos mesmos, cos vosos familiares, coa vosa parella, cos 
vosos amigos... ou sos. O importante e gozar da experiencia e sentir a espiritualidade do Xacobeo.

 Santiago de Compostela agárdavos ao final do camiño. Galicia espera por vós, porque non somos quen 
de esquecervos e desexamos sentirvos de novo na casa.

Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral da Emigración

Saúda de Antonio Rodríguez Miranda,
Secretario Xeral da Emigración

“A vos tócavos precisamente moi de preto un dos camiños 
máis fermosos para percorrer, a Vía da Prata”

“Temos por diante dous anos para esquecer estes 
terribles meses de pandemia, de confinamento, de dor e 
de sufrimento”

“Galicia espera por vós, porque non somos quen de 
esquecervos e desexamos sentirvos de novo na casa“
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E D I T O R I A L
  
 

 Queridos Amigos de la Federación,
 
 Hemos vivido momentos muy duros y difíciles que a todos nos 
han dejado una marca en el corazón. Lejos de nuestra familia y nuestros 
amigos, lejos de nuestras metas y nuestros sueños,... tuvimos que 
resignarnos a obedecer sin entender qué pasaba. En el camino tuvimos 
que decir adiós a muchos seres queridos que no pudieron continuar a 
nuestro lado y seguir hacia delante sin saber qué encontraríamos.
 Pero las personas somos capaces de soportar más peso del 
que nunca hubiéramos imaginado y por fin, tras complicados meses, 
comenzamos a retomar nuestras vidas donde un día las dejamos.  
 Ahora, comenzamos a percibir pinceladas de esperanza que nos 
devuelven cada día un trocito de lo que teníamos, esa añorada “normalidad” que todos ansiamos. Dicen que no hay 
luz sin oscuridad, y es cierto, quizás ahora podamos valorar cada segundo, cada momento que la vida nos regale. Un 
abrazo, un beso, las risas de los niños en los parques compartiendo helados e intercambiando sueños,... Volverán 
estos momentos y confío que tengamos la memoria suficiente como para recordar que un día nos fue prohibido.
 Esta pandemia no acaba aquí. No tan rápido. Depende de nosotros como sociedad. Hay que continuar 
respetando medidas y seguir con cautela y responsabilidad. Buscar espacios abiertos para convivir de la manera 
más segura. Y esto me hace reflexionar... que las cosas pasan por una razón y no será casual que nos esperan 
por delante dos Años Xacobeo, ya que por primera vez en la Historia, debido al impacto de la Covid19, se amplía 
su duración. El 31 de diciembre de 2020, durante el acto de apertura de la Puerta Santa de la Catedral de 
Santiago, el nuncio apostólico comunicó que el Papa Francisco prorrogaba  el jubileo religioso durante el 2022. 
 Es una oportunidad única para encontrarnos con nosotros mismos tras un año que nos ha dado vueltas 
y vueltas hasta dejarnos el rumbo algo perdido. Un Año Santo Compostelano donde quizás podamos encontrar 
de nuevo la calma, la paz y la felicidad de sentirnos vivos. Apreciar todo aquello que un día dimos por hecho que 
nos pertenecía y hasta que no nos vimos privados de ello no lo supimos valorar, como el mar, la brisa, los árboles, 
las flores, las personas, la solidaridad, la espiritualidad, la paz interior,... ser más rico teniendo menos.
 Quiero agradecer a los presidentes de nuestras Casas de Galicia que forman parte de nuestra Federación 
de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta por su puntual y cuidada labor para este monográfico. 
Gracias a los alcaldes que nos han abierto sus puertas y recibido con tanto cariño. Gracias como siempre a la 
Secretaría Xeral de Emigración, liderada por Antonio Rodríguez Miranda, por estar siempre ahí, en los buenos 
momentos y sobre todo en los más duros. Y gracias muy especialmente a nuestro vicepresidente, José Manuel 
Gil Losada, que con fuerza, profesionalidad y una amable sonrisa dibujada siempre en su rostro ha guiado, junto 
con su compañera de viaje, su esposa Carmen del Valle, este número especial de nuestra Revista Vía da Prata 
que ha querido recrear la Ruta de la Plata. 
 Gracias a todos por seguir ahí y recuerden ser felices.
 Marián Campra, Directora de la Revista Vía da Prata

comunicacion@largallegosevilla.com
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trazado hacia Santiago desde Granja de Moreruela y llegar al Apóstol por tierras de 
Ourense, quedando así definitivamente terminado el itinerario que desde entonces 
recorren los peregrinos que quieren caminar por la Vía de la Plata para cumplir con la 
peregrinación en la tumba del Apóstol.
 A continuación se preparó la documentación, era necesario facilitar a los 
peregrinos referencias de por dónde estaba señalizado el Camino, que pueblos debían 

 Se cumplen en estos días el veintinueve 
aniversario de la fundación de la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, siendo 
una de las más antiguas de las que se fundaron en 
esta zona del sur de España. Los objetivos y los fines 
que se marcaron en sus inicios han sido cubiertos en 
exceso, se recuperó en Camino en sus inicios desde 
Sevilla hasta Astorga, para desde aquí continuar por 
el Camino francés y posteriormente se señalizó el 

de atravesar, la distancia kilométrica, las señales identificativas en el paisaje, los perfiles del terreno, el grado 
de dificultad,  además de indicarles que pueden encontrar en las poblaciones por las que transcurre el Camino, 
detallándoles un texto con su historia, que visitar en el lugar, datos de interés y alojamientos, también informarles 
los números de teléfono de las instituciones locales por si lo necesitan. Con esta información el Peregrino puede 
recorrer el camino con seguridad. Una vez terminado se comenzó la divulgación, había que dar información de 
que el camino estaba preparado para ser recorrido por los peregrinos de todo el mundo, para ello nos integraron 
en federaciones, dándolo a conocer a través de charlas divulgativas y participando en congresos tanto nacionales 
como internacionales, esto daría el espaldarazo definitivo para que empezaran a llegar peregrinos a recorrer este 
maravilloso camino que es el de la Vía de la Plata, ya reconocido internacionalmente, pues tenemos estadísticas 
que superan los más de cincuenta nacionalidades que lo han transitado.
 Con la llegada de los caminantes hubo que preparar alojamientos de peregrinos, con el fin de facilitar un 
lugar donde encontrarse al final del día con otros compañeros que están haciendo lo mismo y que les sirve de 
lugar de encuentro, donde compartirán descanso y comida e intercambiaran su cultura e inquietudes. Hoy en día 
en todos los pueblos que cruza el Camino hasta llegar a Santiago hay alojamientos de peregrinos abiertos por 
instituciones municipales, religiosas o privados y muchos de ellos incluso atendidos por voluntarios, a semejanza 
de la hospitalidad, que según nos informa la historia del camino, existía en la antigüedad, dar a cambio de nada.
Ya solo nos quedaba atender a los peregrinos, facilitarle la Credencial del Camino, darle información, realizar 
exposiciones, charlas, conferencias, organizar Congresos, además de poner en los medios tecnológicos la 
información necesaria y mantener la señalización del Camino, e informar a las Instituciones de la situación 
y de las necesidades que requiere para su mantenimiento. Posteriormente fue necesaria relacionarnos con 
instituciones del territorio donde estamos establecidos, el intercambio de información con entidades que tenemos 
actividades comunes, como asociaciones de senderismo, culturales, religiosas, siendo una de las que más 
apoyo hemos encontrado el Lar Gallego de Sevilla, recuerdo aquí cuando fue la primera vez que mantuvimos 
contacto ambas asociaciones, fue el 1 de Octubre del año 1998, según consta en nuestro libro de Actas, desde 
entonces nos une una magnífica relación y encontramos en su Junta Directiva, tanto en la anteriores como en la 
actual, el apoyo que necesitamos, utilizando sus instalaciones cuando se las solicitamos para nuestras reuniones 
de Asociación y de las Federaciones a las que pertenecemos, también celebramos nuestras comidas y cena final 
de año. Para nosotros entrar en el Lar es como  si entráramos en Galicia, es una parte del territorio gallego en 
nuestra comunidad, lugar donde se encuentra la tumba Apóstol destino de nuestra peregrinación. 
 En estos momentos que estamos saliendo de la pandemia que nos ha tenido paralizados durante año y 
medio, ya hemos empezado de nuevo a ir reiniciando nuestras actividades,  hemos dejado atrás el lema con el 
que advertíamos a los peregrinos “quédate en casa el Camino puede esperar”  por el de “Infórmate, desde las 
Asociaciones estamos para ayudarte” el camino está ya dando señales de movimiento, además es año Santo, 
hay que ir a Santiago de Compostela a visitar al Apóstol y dar gracias por estar y rezar por los que se fueron.

Juan Ramos Plaza,
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla   
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 Nuestra Asociación nace con el ánimo 
de prestar ayuda a todo aquel que desee conocer 
el verdadero sentido del Camino a Santiago, y 
se constituyo el 21 de febrero de 2006.
 La Asociación se haya inscrita:
 A nivel provincial, con el número de 
registro 7808 de la Delegación Provincial de 
Cádiz, Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, en el año 2006.
 A nivel local, en el Registro de Asociaciones Municipales de El Puerto de 
Santa María, donde tenemos nuestra sede, con el número 288.
 Así mismo nos hayamos inscritos en el Registro de Entidades de Promoción 
del Camino de Santiago de la Xunta de Galicia con el número 193.
 En el año 2010 fuimos aceptados como miembro en la Federación Española 
de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y, junto al resto de las provincias 

andaluzas, fundamos la Federación Andaluza del 
Camino de Santiago, cuyos estatutos definitivos se 
firmaron en El Puerto de Santa María en su I Asamblea 
celebrada en el 2011.
 Nuestra sede se encuentra en El Puerto de 
Santa María (Cádiz). En el salón de la Capilla de 
La Sagrada Familia perteneciente a la parroquia de 
Nuestro Señor Jesucristo Redentor y Nuestra Señora 
de La Palma, gracias a la generosidad de su párroco, 
ésta se encuentra en Fuentebravía.
 Somos una asociación sin ánimo de lucro 
basada en las raíces espirituales, históricas y culturales 
que el Camino de Santiago representa. Por tanto, uno 
de los pilares de la asociación es la base cristiana. La 
realidad es que el Camino de Santiago se fundamenta 
en un hecho religioso como es la peregrinación al 
lugar donde se encuentran los restos de uno de los 
apóstoles de Jesús, aunque somos conscientes de 
que, hoy en día, los motivos que incitan a las gentes 
a efectuar el Camino no son solo religiosos sino 
también culturales, históricos, deportivos, y por tanto la 
asociación está abierta a todas aquellas personas que 
estén interesadas en asociarse, independientemente 
del motivo que les mueva a ello.
 Además, durante el año realizamos salidas, 
alternando con el recorrido de la Vía Augusta, a 
distintos senderos de la provincia de Cádiz como 
preparación a la peregrinación a Santiago, así como 
otras actividades lúdicas.
 Como por todos es conocido la Vía Augusta 
es la calzada romana más larga de Hispania con una 
longitud aproximada de 1500 km que discurrían desde 
los Pirineos hasta Cádiz, bordeando el Mediterráneo. 
Es una de las vías más estudiadas, más transitadas 
y mejor conocidas desde la Antigüedad, aparece en 
testimonios antiguos como los Vasos Apolinares y el 

Itinerario de Antonino. Comenzaba en Cádiz, pasaba 
por la actual localidad de La Junquera, donde se 
prolongaba con la Vía Domitia, que bordeaba la 
costa del sur de la Galia hasta Roma. Constituyó el 
eje principal de la red viaria en la Hispania romana. 
A lo largo de las épocas ha ido recibiendo diferentes 
nombres como Vía Hercúlea o Vía Heráclea, Camino 
de Aníbal, Vía Exterior, Camino de San Vicente Mártir 
y Ruta del Esparto. El emperador Augusto le daría 
nombre, a raíz de las reparaciones que se llevaron a 
cabo bajo su mandato, sobre los años 8 y 2 a. C., cuando 
se convirtió en una importante vía de comunicaciones y 
comercio entre las ciudades y provincias y los puertos 
del Mediterráneo. Actualmente las carreteras N-IV 
N-420, N-340 y la autopista del Mediterráneo (A-7, AP-
7, A-70) siguen en muchos tramos el mismo itinerario 
que la Vía Augusta. De hecho, en algunos tramos de 
la actual N-340 se utilizó la calzada romana hasta 
principios del siglo XX, siendo asfaltados en los años 
20, durante la Dictadura de Primo de Rivera.

Francisco Carrascal, Secretario de 
la  Asociación de Amigos del Camino en Cádiz
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Un Camino muy distinto
 Hace unos años, Carmen y yo, aprovechando una 
feria de Sevilla, hicimos el tramo del Camino entre Sarria y 
Santiago de Compostela. Ya nos habíamos empapado un poco 
de historia y arte en los dos días que permanecimos en León 
hasta marchar al punto de inicio. Tuvimos la mayor parte del 
Camino lloviendo y con aire, menos mal que llevábamos una 
buena vestimenta y calzado que nos guardó de las inclemencias 
del tiempo. Fue una experiencia inolvidable y entendemos que 
nos cambió nuestra actitud ante la vida en muchos aspectos. 
Hicimos nuestro bautismo del Camino en la Fuente de los 
caballos que hay en la Plaza de las Platerías. Podemos decir 
que cumplimos con todos los ritos de final del Camino.

 Este Año Santo Xacobeo, año de pandemia, de encerramiento, de cuidados máximos, hemos repetido 
Camino aunque de forma muy diferente, porque no hemos dado ni un paso por las veredas que lo vertebran. 
Como hemos dedicado este número de nuestra revista Vía da Prata que edita la Federación de Centros Gallegos 
de Andalucía, Extremadura y Ceuta, al Camino de Santiago, hemos entrevistado a los alcaldes de las localidades 
que son etapas señaladas por las organizaciones oficiales desde Guillena hasta Mérida, a fin de tomarle el pulso 
a la visión que tienen los ciudadanos y las autoridades del Camino de Santiago. Desde la Xunta de Galicia nos 
enviaron material informativo de todos los Caminos de España, así como unos pósteres preciosos que hemos ido 
repartiendo por todos los ayuntamientos que han participado. Todos los alcaldes nos encargaban que diéramos 
las gracias a la Xunta por esta información.
 Toda vez que la Federación la forman Centros Gallegos en Córdoba, Málaga, Ceuta, Puerto de Santa 
María, Huelva, Badajoz y Sevilla, podemos decir que tendríamos 
que hablar también del Camino de Santiago mozárabe para las 
provincias orientales de Andalucía, El Puerto de Santa María se 
une en Sevilla y Huelva lo hace a través de Zafra.
 Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita a la 
que hemos dedicado bastante tiempo. Aunque, como decíamos 
antes, no hemos dado un solo paso por los caminos, hemos 
tenido la oportunidad de comprobar una realidad social del 
Camino en cada población visitada. Con carácter mayoritario 
alcaldes jóvenes con unas agendas llenas de proyectos e ilusión, 
muy orgullosos de ser los regidores de sus pueblos y, como 
nos decían algunos, 24 horas de disponibilidad. Hemos podido 
comprobar que es una tarea ardua para la que se requiere 
una dosis importante de vocación, la ambición no puede ser el 
leitmotiv de una entrega tan importante.
 Este Camino Vía de la Plata en los tramos que hemos 
visitado, está sometido a un clima especialmente riguroso en 
los meses de estío, por lo que los caminantes han de tener 
un particular cuidado cuando se aventuran a hacerlo en esta 
época dura. Todos los municipios, albergues y habitantes de los 
pueblos advierten a los peregrinos de las medidas a tomar sobre 
horarios muy tempranos, buena hidratación, ropa ligera y descansos en sitios que lo permitan. Así a todo no es 
aconsejable para personas mayores o con una salud mínimamente debilitada.
 Hay una conciencia creciente de la importancia del Camino en todas partes. Algunos alcaldes incluso 
manifiestan ante sus autoridades autonómicas la necesidad de una actuación conjunta que permita un 
mantenimiento uniforme de las veredas. Ya se ha producido una modernización de la señalización de la vía con 
postes informativos dotados de códigos QR que facilitan la toma de decisiones al viajero.
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 Coinciden también todos los alcaldes, que el Camino significa mucho para sus pueblos y vecinos. Un 
intercambio cultural, una visualización, la posibilidad de ser situados en el mapa por gentes de todas partes y, 
como no, a nivel económico una oportunidad de crecimiento de su hostelería. Tengamos en cuenta que la mayoría 
viven de una actividad agrícola y ganadera más o menos intensa y los servicios que prestan a los visitantes, tanto 
peregrinos como amantes de la naturaleza y nacidos allí que han emigrado a otros lugares.
 Nos comentaba Juan Ramos, presidente de la Asociación de amigos del Camino de Santiago Vía de la 
Plata, que los pueblos que son final de etapa no tienen carácter fijo, sino que se han hecho por sentido práctico 
de lo que puede andar un caminante según la orografía y los servicios que puede recibir, pero que cualquier 
punto del Camino podría ser considerado final de una etapa, como una venta o un caserío donde podrían, incluso, 
sellarnos nuestra credencial.
 Cada visita que realizábamos salíamos más transformados y conscientes de lo que significa el Camino y lo 
importante que es potenciarlo en todos los sentidos. Las anécdotas que nos han contado han sido innumerables, 
la gastronomía, dentro de la uniformidad que imponen las dehesas por las que discurre con su cerdo ibérico, tiene 
un papel relevante y diferenciador con platos nítidamente locales.
 Tan entusiasmados estamos que hemos prometido volver a todas esas poblaciones con la tranquilidad que 
proporciona una jornada completa o un fin de semana para completar esta experiencia única que ha significado 
hacer los reportajes de cada localidad.

Carmen del Valle y José Manuel Gil
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 1.002 kilómetros de camino y encuentro
 1.000 kilómetros justos hasta Santiago de 
Compostela. Son los que marca el miliario de las 
escaleras que, en la confluencia de la calle Castilla con 
la Ronda de Tejares, junto a la basílica del Cachorro, nos 
sirven para dejar la ciudad de Sevilla atrás y enfilar la 
Ruta de la Plata camino del Apóstol. Día más, día menos, 
un mes andando con infinidad de paisajes y vivencias, de 
secarrales y humedales, de algarabía y recogimiento y, 
sobre todo, con el respeto que infunde saber que estás 
andando el mismo trayecto de fe que cientos de miles de 
personas a lo largo de la historia.  
 Pero antes de llegar a los pies de ese Cristo de 
perdida y agonizante mirada, una de las más expresivas 
de la Semana Santa de Sevilla, todo fervor hecho 
saeta y flamenco de Triana, hemos dejado atrás las 
vieiras cerámicas y flechas amarillas de la calle Castilla, 
haciendo parada ante el Nazareno de la O, el Puente de 
Triana, saludando en su capillita a la Virgen del Carmen 
de esta ciudad de tradición tan marinera, las calles Reyes 
Católicos, Jimios, Zaragoza y García de Vinuesa y la 
Avenida de la Constitución para acceder a la Catedral por 
la Puerta de San Miguel, que marca el kilómetro 0 de la 
Ruta de la Plata del Camino de Santiago. 
 Dos kilómetros por el Casco Histórico de 
Sevilla y el arrabal de Triana discurren entre la Puerta 
de San Miguel, donde el peregrino inicia su partida 
encomendándose a la Virgen de los Reyes, patrona 
de la ciudad, y aquel milario que le indica los 1.000 
kilómetros que le restan hasta el Apóstol y las cuatro 
etapas del camino por la provincia de Sevilla tras cruzar 
el cauce vivo del río Guadalquivir: Santiponce, Guillena, 
Castilblanco de los Arroyos y El Real de la Jara. Junto 

al milario, piedra de granito gris, un mural cerámico con 
la imagen de la Catedral de Santiago de Compostela 
parece indicarle al peregrino: aquí está es tu meta. 
 Son 1.002 kilómetros por un itinerario 
delimitado por antiguas calzadas romanas que uno 
se imagina iniciándolo con el despuntar del alba en la 
Puerta de San Miguel, junto a ese Real Alcázar donde 
convergen las tres religiones mayoritarias (judía, 
islámica y cristiana), para enfilar por García de Vinuesa 
y la estrecha Jimios, adentrarse en Triana, desayunar 
junto al Callejón de la Inquisición como despedida de 
Sevilla, recorrer senderos entre campos de cereales 
y descansar en el albergue de peregrinos de Guillena 
o, con las fuerzas y las ganas de la primera etapa, 
aguantar hasta Castilblanco de los Arroyos. Y dice uno 
que se lo imagina porque hasta ahora no ha tenido 
la oportunidad de contar en persona su experiencia 
en el Camino de Santiago, pero de cuantos escucho 
hablar de él, obtengo el grato relato de una experiencia 
inolvidable, de historias de convivencia pero también 
con momentos para una soledad buscada, esa que te 
permite precisamente hablar contigo mismo y conectar 
con el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza.

Lar Gallego de Sevilla 

Juan Espadas Cejas, Alcalde de Sevilla

Juan Espadas Cejas y Alfredo Otero
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 Por eso, para quienes aún no hemos andado 
este largo trecho, contar con la labor divulgativa de 
las asociaciones de amigos del Camino de Santiago 
es muy importante, puesto que nos acercan a una 
experiencia en primera persona –gracias, Asociación de 
Amigos del Camino de la Vía de la Plata–. Y no menos 
trascendental es el trabajo que realiza la Federación de 
Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta 
y, especialmente, el Lar Gallego de Sevilla, con el 
que el Ayuntamiento de Sevilla tiene una colaboración 
permanente y al que, a nivel personal, tanto me une. 
2021 es Año Xacobeo. Momento, propicio, pues, para 
intensificar las relaciones entre la ciudad de Sevilla y 
Galicia e impulsar el Camino de Santiago por la Ruta de 
la Plata como un recurso para la prosperidad turística, 
económica y laboral de todos y cada uno de los pueblos 
que atraviesa, pero también para propiciar el encuentro 
del hombre consigo mismo y su compromiso con la 
naturaleza, en cumplimiento de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas.
 Cuando estamos saliendo ya de una larga 
pandemia y viendo con alegría contenida el final de 
un túnel como peregrino que divisa, allí abajo, ya muy 
cerca, la Catedral de Santiago de Compostela desde el 
Monte do Gozo, este deseo cobra hoy más sentido que 
nunca: ‘Buen camino’, ‘bom caminho’.

Juan Espadas Cejas, Alcalde de Sevilla

Juan Espadas Cejas y Alfredo Otero
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Guillena

José Manuel Gil, Vicepresidente de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta (FCGAEC) y del 
Lar Gallego de Sevilla y Lorenzo José Medina Moya, Alcalde de Guillena

 Nuestra primera jornada transcurre por una 
zona completamente llana desde Sevilla a Guillena, 
después de pasar por zonas monumentales como 
son el Monasterio de San Isidoro del Campo y las 
ruinas romanas de Itálica con tantos siglos de historia 
a cuestas. Ya en Guillena nos encontramos con su 
alcalde, don Lorenzo José Medina Moya, que ha 
tenido la amabilidad de dedicarnos parte de su tiempo 
para nuestra revista y lo primero que nos dice es que 
Guillena está hermanada con la localidad coruñesa 
de Brión, a la que visita cada año y hace la etapa del 
Camino a Santiago desde esta localidad.
 Le preguntamos por la significación del Camino 
de Santiago para Guillena y el alcalde responde que 
para él “significa tradición y oportunidad. Tradición 
porque hemos crecido las últimas generaciones 
sabiéndonos partícipes de este Camino de la Vía 
de la Plata, recibiendo a muchos peregrinos que 
conforman un poco la forma de ser de nuestros 
vecinos y vecinas, ya que aquí todo el mundo está 
acostumbrado a las repetidas preguntas de estos para 
informarse y la satisfacción que nos produce darles 
esta información de la mejor manera posible. También 
es una oportunidad porque son miles de personas las 
que nos visitan y ello supone tener las infraestructuras 
adecuadas para poder atenderlos, lo que redunda en 
beneficio para todo el pueblo. Inicialmente se atendían 
a los peregrinos en los vestuarios del polideportivo y 
eso nos permitió evaluar el tránsito que se producía 
por lo que se construyó el actual albergue que se 
inauguró en el año 2010. Así a todo el auge que ha 
tomado este Camino ha hecho que se quede corto y 
el Hostal francés atiende a muchos peregrinos, así 
como el albergue privado Luz del Camino. También 
disponemos de una oferta hostelera importante como 

recurso suplementario y muchos restaurantes que 
ofrecen un menú especial del peregrino. En el Centro 
de interpretación del Municipio pueden encontrar todo 
tipo de datos referidos a esta actividad, entre otras 
muchas de carácter general para los visitantes de todo 
tipo que nos llegan. Quiero aprovechar la ocasión para 
poner de manifiesto un problema del Camino que, en 
las épocas de lluvia se anega por el desbordamiento 
del Arroyo Molino, obligando a los peregrinos a 
circular por la carretera, con el consiguiente riesgo 
que supone. Curiosamente nos afecta muchísimo a 
nosotros, pero no se encuentra en nuestro término 
municipal sino en el de Salteras por lo que no podemos 
dedicarle partida alguna de nuestro presupuesto. 
Llevamos mucho tiempo luchando con las distintas 
administraciones y ahora tenemos puestas nuestras 
esperanzas en un plan de la Diputación de Sevilla que 
pudiera resolver el problema de una vez por todas. 
También queremos agradecer a la Asociación de 
amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata por su 
continuo asesoramiento y atención”.
 Hablando de la relación que los peregrinos 
mantienen con los vecinos, el alcalde afirma que 
“no cabe duda de que una gran mayoría de estos 
caminantes llegan muy cansados y su relación con 
nosotros se reduce a informarse dónde alojarse, 
comer o sellar la correspondiente credencial, lo que 
ya supone un intercambio más o menos intenso. Hay 
otros peregrinos que no quieren marchar de aquí sin 
conocer mucho más y se relacionan con los habitantes 
haciendo mil preguntas e interesándose por nuestra 
vida. Guillena tiene una cantidad importante de fiestas 
tradicionales y los peregrinos que coinciden con esas 
fechas las viven a la par que nosotros. Carlos, el jefe 
de prensa del ayuntamiento, tiene recogidas muchas 
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anécdotas y entrevistas realizadas a estos caminantes 
y algunos que pensaban quedarse uno o dos días 
han estado toda la feria sin parar, hacen amigos y 
siguen mandándonos saludos y buenos deseos cada 
año por las mismas fechas. También contamos con la 
inestimable colaboración de nuestro párroco que es un 
amante del Camino y que está siempre disponible para 
enseñar la parroquia a aquellos peregrinos que desean 
verla e, incluso, celebrar algún rito propio cuando se 
trata de grupos numerosos”. 
 Le preguntamos por la gastronomía de 
Guillena y nos cuenta que “aparte de la gastronomía 
general que hoy tenemos casi globalizada en toda la 
zona, disponemos de un referente que es el salmorejo. 
Aquí este plato es muy especial porque es como 
el salmorejo tradicional cordobés y se adereza con 
carne de liebre. Es muy típico en las celebraciones 
informales, cumpleaños, santos y demás, hacerlo en 
un lebrillo de barro y a la hora de comer, si hay mucha 
confianza, usar el tan consabido cucharón y paso 
atrás. También tiene una gran demanda la carne de 
caza, jabalí, ciervo, venado que se obtiene en la zona 
de Las Pajanosas donde abunda y de la que nuestros 
cocineros saben bordar las distintas elaboraciones”.
 Para finalizar el alcalde destaca que “hay algo 
que me gustaría proponer a todos los alcaldes de las 
poblaciones de Sevilla por las que pasa el Camino 
de Santiago, necesitamos unirnos para conseguir 
un proyecto común del Camino de Santiago en la 
provincia de Sevilla”.
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Castilblanco de los Arroyos

 En esta nueva etapa llegamos a una población 
muy querida para nosotros ya que tenemos una casita 
en el campo, que mi padre construyó hace 44 años. 
Nos recibe nuestro alcalde, don José Manuel Carballar 
Alfonso, que venía exultante de un recorrido muy 
tempranero para unas gestiones de Medio Ambiente, por 
el precioso paraje del Berrocal en el límite del Término 
Municipal con Almadén de la Plata. José Manuel es un 
hombre joven, en plena madurez, que se apasiona y 
enorgullece en su puesto de servicio a su pueblo como 
antes lo hizo en su época de enseñante o cuando hace 
unas estupendas venteras castilblanqueñas. Entiende 
que el mayor orgullo para un vecino es ser alcalde de su 
pueblo. En estos momentos tienen muchos proyectos 
que espera ver realizados en el mas corto plazo 
como son plantas fotovoltaicas, solución definitiva a 
problemas pretéritos del agua, infraestructuras del 
municipio, comunicaciones y un largo etcétera.
 Nos habla sobre el Camino y afirma que: 
“Castilblanco, históricamente, siempre ha estado ligado 
al Camino al ser paso obligado entre Andalucía y 
Extremadura. En los siglos XV y XVI tenía una atalaya 
de control y los caminantes pernoctaban en su trayecto 
hacia el norte en los distintos mesones que había en la 
calle Ancha. Sentimos un gran orgullo en el hecho de 
que Cervantes situara en uno de estos mesones una de 
sus novelas ejemplares, Las dos doncellas. Castilblanco 
ha sido siempre un gran eslabón de este camino Vía 
de la Plata. Son miles los peregrinos que pasan por el 
pueblo y que nos dan a conocer fuera de nuestra tierra, 
siempre he dicho: Cruce de caminos, cruce de culturas.
 Nuestro municipio es receptor de visitantes no 
sólo por el Camino. Nuestro Patrón, San Benito Abad, 
es el Patrón de Europa y todo el año podemos ver 

recorrer el camino a su ermita, unos doce kilómetros, 
a multitud de fieles devotos del santo de muchas 
procedencias diferentes. Como curiosidad comentar 
que San Benito estableció como hora de descanso 
la hora sexta, de ahí el origen de la siesta española 
que va calando en muchas partes del mundo. También 
la ermita de Nuestra Señora de Escardiel concentra 
mucha afluencia de personas. Así mismo las diversas 
urbanizaciones que rodean el casco urbano son 
núcleos poblacionales no permanentes que generan 
una importante riqueza para su comercio y hostelería.”
 Le preguntamos por la atención que prestan a 
los peregrinos y nos responde que “el peregrino es un 
referente para todos nosotros y tratamos de ofrecerle lo 
mejor que tenemos aquí. Disponemos de bastantes plazas 
hoteleras y una nutrida oferta de bares y restaurantes 
donde degustar la mejor gastronomía. Nuestro albergue 
municipal, situado en un lugar preferente con una amplia 
zona ajardinada, dispone de 50 plazas muy cuidadas. 
Aquí debo expresar nuestro agradecimiento a los 
hospitaleros que cada temporada atienden a los usuarios 
en todo aquello que necesitan de forma totalmente 
altruista y coordinados por la Asociación del Camino de 
Santiago al frente de la que se encuentra nuestro buen 
amigo Juan Ramos, presidente de la misma en Andalucía 
y vicepresidente de la nacional”.

José Manuel Gil, Vicepresidente de la FCGAEC y José Manuel Carballar Alfonso, Alcalde de Castilblanco de los Arroyos
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 Le comentamos el problema viario de la etapa entre Castilblanco 
de los Arroyos y Almadén de la Plata, el alcalde nos responde que 
“efectivamente tenemos un problema importante que esperamos que 
se solucione a la mayor brevedad. Este itinerario, en tiempos pasados, 
discurría por vías pecuarias que atravesaban dos grandes fincas, 
Yerbabuena y Cortijocampo. Con el tiempo y la falta de cuidado de 
dichas vías se fue perdiendo el camino y se hizo intransitable, además 
los propietarios se quejaban de que los caminantes no cerraban los 
portillos con el correspondiente problema para los animales que se 
criaban allí. En aplicación de una modificación de la vereda tradicional 
ordenada por la Junta de Andalucía se llegó a un acuerdo con los 
anteriores propietarios de cerrar esas vías a cambio de retranquear sus 
cercas a una distancia de la carretera. Hay un proyecto muy bonito de 
la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía para crear un corredor 
por ese espacio liberado por las fincas. En estos momentos está todo 
detenido por causa de que los dueños de Yerbabuena no hacen efectivo 
el retranqueo de sus límites. Estamos a la espera de que la Junta de 
Andalucía  haga cumplir dicha modificación”. 
 En nuestra visita podemos disfrutar del Museo Etnológico, 
la Iglesia del Salvador y un magnífico teatro que fue la última 
obra del insigne arquitecto manchego Miguel Fisac. En el aspecto 
gastronómico hay mucha oferta de calidad siendo el cerdo ibérico 
una de las estrellas lógicas; hay varias queserías que elaboran unos 
quesos, especialmente de cabra, de calidad superior; asimismo 
la apicultura supone uno de los recursos mayores de la población. 
Más de doscientas familias viven de la apicultura asociados en una 
Cooperativa que tiene una de las mayores producciones de Andalucía.
 ¿Cuál es el plato mas señero de aquí? Y José Manuel se 
expansiona: “Para mí las venteras castilblanqueñas suponen una 
comida mística. En tiempos antiguos en que el avituallamiento era 
totalmente local, en los mesones sólo había productos del cerdo, 
huevos, espárragos en temporada, pan, leche y poco más. Cuando los 
viajeros llegaban al atardecer o ya de noche, cansados y con hambre, 

sólo le podían ofrecer lo que tenían y así 
surgieron las venteras, de las ventas.
  Es un plato calórico que, 
en resumen, se hace con un refrito 
completo al que se le van agregando 
otros ingredientes como chorizo, panceta, 
trozos de lomo y muchos espárragos. Se 
pone agua y patatas con diversas especias 
y se remata escalfando los huevos 
necesarios según los comensales”. Nos 
ha gustado tanto que le hemos pedido 
la receta completa para que sea uno de 
nuestros platos en el Taller de cocina del 
Lar Gallego de Sevilla.
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Almadén de la Plata

 Llegamos a un pueblecito, serrano donde los 
haya, allí nos esperaba su alcalde, don José Carlos 
Raigada Barrero, junto al concejal Israel Romero, 
un activista del Camino, Luis Martínez y José, un 
empleado municipal que se preocupa también de todo 
lo relacionado con la ruta. 
 Nos comenta José Carlos que “salir a la calle 
y no encontrar peregrinos es algo totalmente inusual 
y eso es lo que nos ocurre durante este tiempo que 
tenemos de pandemia. El Camino en nuestra zona es 
estacional debido a las elevadas temperaturas del estío 
y las frías de parte del invierno, así que todo se abre en 
marzo y se cierra en octubre, algunos años incluso ya 
entrado noviembre. En los períodos extremos también 
se aventuran algunos caminantes pero, en este Camino 
de la Vía de la Plata, queremos advertir y así se lo 
pedimos a las organizaciones correspondientes, que 
hay que tomar muchas precauciones, muchas más que 
en los períodos habituales de gran afluencia. Empezar 
por la indumentaria y las protecciones para el sol y el 
calor, ir bien hidratado durante todo el tiempo, salir muy 
temprano para llegar pronto al final de la etapa, etc. La 
jornada entre Castilblanco y Almadén es larga, dura y 
peligrosa porque tiene muchos kilómetros que hay que 
hacer por el borde de la carretera. Sabemos que hay 
un proyecto de la Diputación de Sevilla y la Junta de 
Andalucía para hacer un corredor paralelo pero, dadas 
la dificultades para su ejecución, solicitamos que se 
creen algunas zonas de descanso con sombra para 

amortiguar la dureza del trazado al peregrino. Este año 
hemos recibido mas turismo de Sevilla, algo que es 
distinto para nosotros. El Camino de Santiago nos trae 
desarrollo económico, intercambio cultural, trae alegría 
y vida, es un elemento que aparece permanentemente 
en el paisaje, que forma parte de nuestro paisaje.”
 Escuchándolo nos hemos acordado de los 
emigrantes gallegos que siempre han formado parte 
del paisaje de los lugares de acogida, Cuba, Argentina, 
Uruguay, Venezuela y Méjico en los siglos XIX y XX 
saben muy bien de lo que hablamos. También algunos 
países europeos en la segunda mitad del siglo XX 
pero de una forma muy diferente por el número y las 
condiciones sociales.
 Continúa José Carlos y nos cuenta que 
“el Camino Vía de la Plata es el más diverso y nos 
encontramos con campos de girasoles, cultivos de 
patatas, olivares inmensos, dehesas de encinas y 
alcornoques, viñas, zonas duras y resecas junto a 
vergeles verdes preciosos y, al final, el premio inmenso 
de la siempre verde Galicia. En nuestro caso hay mucha 
gente que no ha salido nunca del pueblo y toman 
contacto con gentes de todo el mundo. Me asombra ver 
a algunos de estos vecinos indicarle a un japonés o un 
surcoreano algo a la pregunta que estos le han hecho. 
Viene gente que no conoce nada de nuestro idioma 
y se hacen el Camino completo por encima de sus 
dificultades idiomáticas, alimentarias o físicas, y yo digo 
que la voluntad hace superar cualquier circunstancia.

José Ortiz, empleado municipal; José Carlos Raigada Barrero, Alcalde de Almadén de la Plata; Israel Romero, Concejal de 
Turismo; Luis Martínez, propietario de “La Casa del Reloj” y José Manuel Gil, Vicepresidente de la FCGAEC



19

 Tenemos un albergue con capacidad para 72 
personas que atiende directamente el ayuntamiento y 
la hostelería se ha adaptado mucho a los visitantes”.
 Luis es una persona entregada al Camino, 
peregrino él y su esposa e hijo de peregrinos que han 
hecho muchas veces diversos recorridos. Después 
de estar varios años en el extranjero volvió a casa y 
montó un establecimiento, “La casa del reloj”, dedicado 
prioritariamente a los peregrinos. En días calurosos 
coge botellas de agua que pone en hielo y los sube 
al final de la cuesta del Calvario que es un sitio crítico 
para el caminante. Luis nos relata que “un día llegó una 
señora alemana bastante voluminosa y agotada. Le 
ofrecí, como hago con todos los peregrinos que llegan a 
mi puerta, un refresco, una cervecita, agua y la señora 
se negaba, así que entré dentro y abrí una cerveza de 
litro que la señora bebió de principio a fin. Al cabo de 
seis meses recibí una caja con discos y unas galletas 
elaboradas por ella. Así me enteré que era cantante de 
ópera y los discos que me mandó eran suyos”.
 Nos cuentan también la historia de un señor 
extranjero de 92 años que hacía el Camino con su hija 
en bicicleta. Tuvo la mala suerte de caerse y romper 
una pierna, así que cogieron un coche y lo trasladaron a 
Mérida para ser tratado adecuadamente. Este hombre 
se desvivía en agradecimientos y le regaló la bicicleta 
a la persona que lo llevó. Su hija siguió haciendo la ruta 
que llevaban y ya no supieron más de ellos.
 Almadén de la Plata tiene un clima ideal para 
el curado de jamones y embutidos por su ubicación 
entre montes que regulan los vientos de la zona. Hay 
varias fábricas que suministran a toda la región y la 
propia Sevilla. Nos dicen que otros muchos pueblos 
tienen también fábricas pero no consiguen su calidad 
por ese clima.

 Como en todas estas poblaciones la gastronomía 
gira alrededor del cerdo ibérico, el cordero y el cabrito 
así como la caza en temporada. Nos hablan como 
preparaciones muy de allí de la meloja y el pestorejo.
 Nos contaron mil anécdotas y curiosidades 
que nos es imposible trasladar a este corto espacio 
que disponemos para cada una de las poblaciones.  
 Hasta siempre.
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El Real de la Jara

 De buena mañana, Carmen y yo, nos 
dirigimos a una población pequeña y coqueta en un 
entorno natural que en estas fechas de primavera 
está exuberante, flores silvestres por doquier, árboles 
repletos de semillas y el piar de los pájaros y algún 
balido de cabras y ovejas pastando por aquella dehesa 
de encinas y alcornoques. En la plaza de Andalucía 
se encuentra el Ayuntamiento donde nos espera su 
alcalde, don José Manuel Trejo Fernández, hombre 
joven que junto a otras personas igual de jóvenes, 
la mayoría de los años 90 y bajo las siglas de “100% 
andaluces” ha asumido la responsabilidad de dirigir 
esta corporación municipal hasta 2023.
 Tiene José Manuel muy claras las ideas y 
afirma que “para nosotros formar parte de un Camino 
que es de los mas transitados a nivel mundial significa 
vida para nuestro pueblo, dar a conocer nuestra cultura, 
nuestras tradiciones, nos visitan muchos peregrinos 
que también suponen una fuerte inyección económica 
y, en definitiva, podemos decir que nos ponen nombre 
a nivel mundial”.
 En cuanto a la atención que ofrecen a los 
caminantes nos informa el alcalde que “en el cartel de 
entrada a la población decimos El Real de la Jara con 
su hospitalidad. Les abrimos los brazos a todos los 
visitantes y destaca el hecho de que al cruzarnos con 
cualquier realeño siempre nos dirá hola o adiós. Estamos 
potenciando la oferta con información en varios idiomas 
en nuestra página web donde en el apartado de Turismo 
aparecen todos los alojamientos, bares y restaurantes; 
tenemos en proyecto un albergue que queremos que 

sea una reseña de calidad de este Camino y ahora 
está también en vías de aprobación la creación de un 
centro de interpretación que podría ir en la ermita de 
los Remedios por su buena ubicación y el escaso uso 
que hasta ahora se le está dando. Este año por motivos 
de la pandemia el Camino se encuentra solitario, algún 
que otro peregrino nada mas, pero vamos a salir con 
mucho mas músculo cuando se normalice la situación 
con todos estos proyectos que estamos ejecutando ya y 
también con la inauguración el próximo 25 de julio, fiesta 
del Apóstol, de una concha que ha sido donada por un 
vecino y que irá ubicada justo en el límite de nuestro 
municipio con Extremadura”.
Cuando hablamos de gastronomía a José Manuel se le 
iluminan los ojos y destaca que “nuestra gastronomía 
es de la de antes, de la de siempre, en otoño nuestra 
dehesa nos proporciona gran cantidad y calidad de 
setas, en invierno las migas no pueden faltar nunca 
y por descontando el cerdo es el rey como ocurre a lo 
largo del Camino en Andalucía y Extremadura. Al final 
del invierno y principio de la primavera celebramos el 
Rito Gastronómico de la matanza del cerdo ibérico, 
fiesta de enorme enjundia en la que participa todo el 
pueblo así como los muchos visitantes que acuden y 
donde se realizan todas las actividades propias de una 
matanza salvo el sacrificio que se hace en el matadero. 
Se comienza con el despiece del animal para obtener 
los distintos productos que luego se irán elaborando 
en distintos talleres con participación de gentes del 
pueblo y renombrados cocineros y cortadores de 
jamón premios nacionales. Así veremos cocinar y 
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cataremos la prueba de matanza, chorizos, morcillas, 
calderetas, carnes a la brasa y otras muchas mas. 
Especialmente el primer día tiene un ambiente muy 
familiar donde veremos participar a familias enteras 
en estas actividades. Mención especial tenemos que 
hacer de los quesos de la zona que tienen un sabor 
muy característico que a todos los que lo prueban les 
encanta; recordemos que estamos en zona de dehesas 
y algunos ganaderos ovinos alimentan a sus animales 
con esa deliciosa bellota que le transmitirá a su leche 
esa diferencia esencial”.
 Personalmente visitamos la Iglesia mudéjar 
de San Bartolomé donde pudimos ver una bonita y 
tradicional escultura de Santiago a caballo e incluso en 
el escudo de El Real de la Jara aparece una Cruz de 
Santiago que nos demuestran el apego a nuestro Santo 
Patrón en estas tierras que fueron zona preferente de 
actuación de la Orden de Santiago durante el siglo XV.
 Resulta muy curioso encontrarse por todo el 
pueblo con estatuas de jabalíes, ciervos, nutrias o linces 
realizadas por el taxidermista, Rafael Díaz Márquez, 
que también disecó los animales que se exponen en el 
Museo de Ciencias Naturales. Trabajo muy interesante 
y de gran calidad artística. En primavera son una 
delicia los paseos por el pueblo emborrachándose del 
color rosa-violeta de los ciclamores.
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Monesterio

 Abandonamos tierras andaluzas para 
adentrarnos en Extremadura, la Comunidad hermana de 
Andalucía, aunque, visualmente, el paisaje sigue siendo 
esta preciosa dehesa que traemos casi desde Guillena.
 En Monesterio nos recibe su alcalde, don 
Antonio Garrote Ledesma, y la concejala de Turismo y 
Empresa, doña Amalia Sánchez, que nos ofrecen toda 
la información de su población.
 Nos explica Antonio que “Monesterio es la 
entrada a Extremadura desde Andalucía y ha sido 
un lugar de acogida de transeúntes que se  movían 
en el eje Norte a Sur como ruta antiquísima y el 
hecho de que los peregrinos empezaran a utilizar 
este itinerario ha tenido una valoración doble, de una 
parte su aspecto tradicional y religioso del que no 
cabe duda pero también su influencia de activación 
económica y turística porque aquí tenemos bastantes 
plazas hoteleras muchas de las cuales durante años 
se han dedicado a atender a los peregrinos, asimismo 
varios restaurantes tienen menús especiales para los 
caminantes, se creó un albergue municipal que tiene 
52 plazas y también un albergue parroquial gracias a 
que el párroco actual es muy entusiasta del Camino 
que personalmente ha hecho multitud de veces y lo ha 
promocionado de forma muy importante. Este año con 
la pandemia hay muy poco movimiento, pero en años 
normales son decenas y decenas diarias de peregrinos 
los que hacen alto en nuestro pueblo. Gentes que 
llegan a pie, la forma mas tradicional, pero también en 
bicicleta y a caballo. Por nuestro municipio el Camino 
es muy apreciado porque tiene mucha sombra y, 
aunque va elevándose, resulta cómodo el tránsito por 
el mismo aparte las maravillosas vistas que ofrece”.

 Como curiosidad nos dice que hay un taller 
de reparación de bicicletas que es muy apreciado y 
conocido por los peregrinos que hacen su camino en 
este medio de transporte.
 De cara al Xacobeo el Ayuntamiento están 
llevando a cabo un proyecto de visualización, 
señalización y atención al peregrino por su término 
municipal. Se han señalizado la entrada y la salida 
con postes que incluyen códigos QR para que el 
caminante pueda tener toda la información necesaria 
de la población en cuanto a hospedaje, comidas, etc. 
Se ha construido un área de descanso a la subida de 
una cuesta antes de entrar a Monesterio y ya está 
prevista la construcción de otra en El Culebrín cuando 
termina el camino que viene de El Real de la Jara. El 
objetivo que se propone siempre es que el peregrino 
tenga la mejor atención posible, los mejores servicios y 
se encuentre a gusto con unas gentes que tienen como 
orgullo el acogimiento a los visitantes.
 En cuanto a las posibilidades de Monesterio, 
Antonio nos comenta que, no teniendo tanta 
riqueza patrimonial como otras ciudades, afrontan 
proyectos turísticos muy relacionados con la 
naturaleza. Ahora tienen en curso un proyecto que 
denominan “Un día en el Camino de Santiago”, cuya 
finalidad es hacer una etapa que dé comienzo en El 
Real de la Jara y termine en Monesterio en la época 
de otoño que es espectacular en esta comarca y 
así dar una visualización muy interesante en torno 
al Xacobeo. Momento de montanera, de setas y 
un tiempo muy agradable con una proyección al 
turismo de cercanía como es Sevilla que solo está 
a 100 kilómetros por autovía.

José Manuel Gil, Vicepresidente de la FCGAEC y Antonio Garrote Ledesma, Alcalde de Monesterio
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 Preguntándole por anécdotas nos refería 
que una tarde encontró en una terraza del pueblo a 
cinco peregrinos extranjeros que no se conocían de 
nada, departiendo entre ellos y unos parroquianos 
mientras tomaban unas cervezas y algo de tapeo. 
Se encontraban muy a gusto y le comentaron que 
querían salir temprano por la mañana. Cuando se 
dirigía al Ayuntamiento al día siguiente los encontró 
tomando chocolate con churros sin las mochilas y 
muy distendidos. Desde luego muy temprano no 
salieron nos dice.
 Le hacemos una pregunta que repetimos 
en todas las etapas, ¿hay gallegos o descendientes 
censados en el pueblo? Inmediatamente intercambia 
diversos nombres con Amalia y nos señalan tres 
familias que recuerden en ese momento.
 En cuanto a la gastronomía la sonrisa que nos 
ofrecen es de oreja a oreja porque el cerdo ibérico 
forma parte esencial de sus platos mas aplaudidos y el 
jamón ibérico se ha constituido como un símbolo de la 
población habiéndole dedicado la rotonda principal de 
acceso con un monumento. En el mes de septiembre 
celebran la fiesta del jamón que tiene una afluencia 
extraordinaria. Nosotros que hemos visitado muchas 
veces Monesterio nos quedamos con su “guarrito” que 
adoban y fríen de manera magistral en cualquiera de 
sus restaurantes.



Vía da Prata

24

Fuente de Cantos

 Continuamos nuestra andadura por tierras 
extremeñas y con un cambio sustancial en el 
paisaje porque junto a la dehesa que hemos traído 
anteriormente se alinean oliva res, vides y sembrados 
de cereal. Lo que no cambia es la amabilidad de los 
regidores municipales, en este caso una regidora, 
doña Carmen Pagador López, alcaldesa de Fuente 
de Cantos y única mujer en los distintos pueblos que 
vamos a visitar. Con puntualidad inglesa nos recibe en 
su despacho con una amplia sonrisa que no perderá 
en ningún momento de la entrevista.
 Nos comenta Carmen que ”se dice que 
Extremadura es la gran desconocida de España 
y yo creo que ha sido cierto durante mucho tiempo, 
sin embargo el Camino de Santiago con su enorme 
afluencia de peregrinos nos ha proporcionado 
visualización y la oportunidad de mostrar el rico 
patrimonio artístico de nuestra población; no olvidemos 
que aquí nació Francisco de Zurbarán uno de los 
genios de la Pintura del Siglo de Oro español junto 
con sus coetáneos Velázquez y Alonso Cano. La 
casa natal del pintor es hoy una Casa-Museo donde 
mediante las mas modernas técnicas nos permite 
conocer en profundidad al pintor y su época. Así 
mismo hemos restaurado y acondicionado el antiguo 
edificio de correos como oficina de turismo y Centro de 
Interpretación pintor Francisco de Zurbarán”.
 Añade que “Fuente de Cantos celebra cada 
año un certamen de pintura, Premio Francisco de 
Zurbarán ya en su vigésimo sexta edición, al que se 
presentan obras de pintores de todo el mundo con una 
variedad de estilos y valía relevantes. Los cuadros 

premiados quedan de propiedad del Ayuntamiento lo 
que está generando una pinacoteca muy importante 
para nuestro pueblo y, además, ahora se ha añadido 
un cuarto premio que concede el jurado popular. 
También tenemos el Premio Nicolás Megía, nacido 
en la población en el siglo XIX, que se celebra al aire 
libre con la temática de recrear un rincón, paisaje o 
ambiente de Fuente de Cantos y al que concurren, 
fundamentalmente, artistas de la península Ibérica 
con una afluencia de público muy importante; muchas 
veces ha coincidido con afluencia de peregrinos que se 
han sorprendido y emocionado con el evento”. 
 Y con orgullo afirma que “nuestro pueblo tiene 
una rica imaginería que alcanza su máximo esplendor 
en las procesiones de Semana Santa y es impactante 
ver las reacciones de los peregrinos extranjeros que no 
conocen nuestras tradiciones y costumbres quedando 
muy admirados”.
 Preguntamos a Carmen sobre la atención 
que reciben los peregrinos en su pueblo y nos explica 
que “teníamos un albergue en un edificio realmente 
maravilloso, el Hospital de la Sangre, que era un 
convento de franciscanos. La Junta de Extremadura 
hizo obras en una parte para su adaptación como tal 
albergue e incluso se ocupaba de su mantenimiento 
y atención a los peregrinos. Al estar situado en un 
extremo pensamos que los usuarios quedaban 
aislados de la vida cotidiana perdiéndose ese contacto 
humano y cultural, por lo que pedimos la reversión 
del edificio que tenemos actualmente en obras para 
darle otros usos de tipo cultural, escuela de formación 
e innovación para la hostelería y en el que queremos 
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incluir una exposición permanente del Camino de Santiago y Centro 
de Información. Por otra parte, entendemos que la oferta de hostelería 
privada es suficiente para atender a estos peregrinos que cuentan con 
precios especiales para ellos”.
 Añade que “tenemos dos fiestas grandes declaradas de interés 
regional, La Chanfaina y la Romería de San Isidro con participación 
multitudinaria de gentes de todas partes. Este año por motivos de la 
pandemia celebraremos la 50 Chanfaina de modo virtual y con la ilusión 
de que pronto podamos volver a la normalidad”.
 La chanfaina es un plato típico de Fuente de Cantos que tiene 
sus orígenes en los antiguos pastores. Se utilizan las partes innobles 
del cordero, corazón, hígado, pulmón, etc. con los que estos elaboraban 
la famosa chanfaina. La fiesta que nos mencionaba Carmen es una 
auténtica competición, divertidísima, de todo el pueblo en la preparación 
del plato, cada cual con su receta personalizada de sus ancestros.
 Cuando le preguntamos por alguna experiencia curiosa 
del Camino se emociona y nos cuenta: “Fue un día memorable. Nos 
visitaba un grupo de afectados por parálisis cerebral de la Asociación 
de Veteranos Paracaidistas de Córdoba que hacían unas jornadas del 
Camino de Santiago. Salimos a recibirlos al Camino, venían en bicicleta 
acompañados de sus padres y compartimos el día con nuestro Centro 
Ocupacional Francisco Asuar para personas con discapacidad. Fue una 
lección de vida, amor y aceptación tan impresionante que no olvidaremos 
jamás. Comimos, cantamos, bailamos y charlamos y el tiempo voló sin 
darnos cuenta”.
 Agradecemos a Carmen sus atenciones y os 
recordamos, si no os habéis fijado, que el escudo 
de Fuente de Cantos lleva la Cruz de Santiago por 
partida doble.
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Zafra

 En nuestro rodar, que no caminar, llegamos 
a otra ciudad emblemática en Extremadura, Zafra, 
que nos trae muy buenos recuerdos a los dos porque 
en su Parador pasamos nuestra noche de bodas en 
un julio tórrido del año 1970. La hemos visitado en 
diversas ocasiones y siempre nos hemos sentido 
muy vinculados con ella. Nos recibe su alcalde, don 
José Carlos Contreras Asturiano, acompañado de la 
directora de la Oficina de Turismo, Marisol Lozano, con 
la jovialidad y cariño que hemos encontrado a lo largo 
del Camino.
 “El Camino de Santiago supone un atractivo 
turístico de primer orden para nuestra ciudad, tanto el 
que hacen de forma peatonal como en bicicleta e incluso 
en auto caravanas. Zafra estuvo fuera del Camino 
durante mucho tiempo y nosotros hemos conseguido 
rescatarlo por lo que nos sentimos muy satisfechos. 
Disponemos de dos albergues para peregrinos, uno de 
titularidad pública de la Junta de Extremadura y el otro, 
aunque está gestionado por una entidad privada, pero 
tiene dedicada su atención también a los caminantes. 
Además, disponemos de una amplia oferta hostelera 
que se adapta mucho cuando se trata de peregrinos 
hacia Santiago. A Zafra la llaman Sevilla la chica igual 
que a nosotros nos gusta nombrar a Sevilla como Zafra 
la grande, porque tenemos todo lo del sur, mucho más 
pequeñito evidentemente, pero, además, disponemos 
de todos los servicios de cualquier ciudad moderna y 
avanzada que tenga mucha más población. Tenemos 
mucho patrimonio y casco histórico, somos Conjunto 
Histórico, con una gastronomía y unos vinos que no 
tienen que envidiar a ningún otro. Podemos ofrecer 
desde turismo de naturaleza hasta eclesiástico porque 

mantenemos una actividad muy amplia que puede 
ocupar el día y el fin de semana de nuestros visitantes. 
Zafra cuenta con la feria ganadera más grande de 
toda España, en un municipio que tiene muy poca 
extensión por lo que no se dedica a la agricultura ni a la 
ganadería sino a dar servicios a todos estos visitantes 
que acuden a esta feria que cuenta con cinco siglos y 
medio de vida”. 
 Hablamos ahora de la gastronomía de aquí: 
“La cocina extremeña es muy rica en calderetas, 
guisos, por supuesto no podemos olvidar las migas, 
en la actualidad se están actualizando las recetas 
de nuestras abuelas con los restaurantes que han 
apostado por fusionarlas y darles nuevas formas pero 
conservando aquellos aromas y sabores que todos 
recordamos. En todos nuestros lugares de comidas 
podemos encontrar el caldillo de ibérico o cachuela, 
una especie de paté de hígado de cerdo con manteca 
o una manteca “colorá” con hígado. Sus ingredientes 
muy fáciles y accesibles a todos los bolsillos, hígado de 
cerdo, manteca también porcina, ajos, laurel, pimentón, 
de la Vera por supuesto, pimienta molida y sal”. En 
el desayuno Carmen y yo tomamos las tostadas con 
caldillo y os podemos asegurar que es una delicia.
 Les preguntamos por alguna anécdota curiosa 
sobre el Camino y Marisol nos cuenta una muy humana: 
“Llegó a la oficina de turismo un extranjero, creo que era 
australiano, con un pie bastante fastidiado, pidiéndonos 
si le podríamos ayudar para comprar un burro porque 
quería seguir haciendo el Camino y no lo podía hacer 
andando. Les pedimos ayuda a los empleados del 
ayuntamiento que consiguieron ponernos en contacto 
con una persona de Burguillos que se lo vendió y 
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continuó su marcha encantado y muy agradecido. De 
esto ya hace bastantes años, quizás más de quince, 
pero es cierto que tuvimos que hacer de intermediarios 
desde una oficina de turismo. En muchas ocasiones 
de vuelta a casa que la hago por zonas del Camino 
nos hemos encontrado a peregrinos agotados cerca 
de Zafra y los hemos recogido con el coche para 
llevarlos hasta el albergue. Puedo decir que hay una 
magnífica predisposición de toda la población para con 
estos caminantes, porque sabemos el sufrimiento que 
comporta hacer jornada tras jornada, ya que la hemos 
compartido en más de una ocasión”.

 Terminamos la entrevista con la invitación a 
todo el mundo de José Carlos a visitar la ciudad de 
Zafra, que se enamoren de ella, durante el Camino 
y después de terminarlo cuando se tenga la primera 
oportunidad, con sus familias y amigos, para disfrutarla 
como hacemos todos los días cada uno de nosotros. 
Una ciudad cargada de historia, con unos monumentos 
muy bien conservados y unos rincones preciosos 
como son la plaza chica y la plaza grande por poner un 
ejemplo. Calles llenas de geranios que alegran la vida 
de sus ciudadanos y visitantes.
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Villafranca de los Barros

señoriales, incluso de los siglos XIV y XV, en cuyas 
entradas también se conservan conchas y cruces de 
Santiago. Tenemos un cruceiro donado por Javier 
Carmelo en la Plaza de la Vendimia por donde pasa el 
Camino de Santiago.
 Al entrar en la población nos llamó la atención 
una rotonda en la que dice Villafranca de los Barros 
ciudad de la música. Les preguntamos y Teresa nos 
informa que “desde muy antiguo la música ha sido 
muy importante aquí. En los numerosos talleres 
de bordado se transmitía de forma oral la música 
popular que así ha llegado a nuestros días. En la 
segunda mitad del siglo XIX llega aquí don Pedro 
Bote que se convierte en el alma musical de la ciudad 
fundando una Banda municipal y una Sociedad 
coral e instrumental, elevando el nivel de la calidad 
musical. El proyecto Ciudad de la música empezó a 
gestarse en 1998 habiendo sido declarada como tal a 
nivel local, autonómico y nacional tras la declaración 
hecha por la FEMP. Una población con más de mil 
vecinos participando en alguna actividad musical, 
con escuelas de música y danza, con una promoción 
importantísima de los jóvenes y con un Certamen 
para jóvenes intérpretes Pedro Bote de carácter 
internacional. En fin, algo digno de tenerse en cuenta”.

 En nuestra siguiente jornada el paisaje varía 
mucho y, aunque la dehesa y el olivar no desaparecen 
del todo, es la vid la dueña y señora de nuestro 
Camino. Estamos en la tierra de Barros, la más fértil 
de Extremadura y productora de unos vinos que, en 
nuestra familia, siempre nos han acompañado a la hora 
de las comidas. Introducidos por su jefe de Gabinete, 
Juan Ignacio Díaz, el alcalde don José Manuel Rama 
Moya nos recibe solícito acompañado de María Teresa 
Lemus, directora de la oficina de Turismo.
 Nos comenta José Manuel que “el Camino es 
un continuo tránsito de peregrinos en los meses en 
que los rigores del verano lo permiten. Supone recibir 
a muchas personas de orígenes muy variados de toda 
la tierra que no habrían pasado ni conocido nuestra 
población sin esta circunstancia. Es un intercambio de 
culturas que nos enriquece y nos genera también unos 
ingresos para nuestra hostelería que son importantes y 
complementan la estancia de familias que marcharon en 
su día del pueblo y vuelven cada vez que les es posible 
pero especialmente por Navidades y vacaciones”.
 Le preguntamos por la atención a los 
peregrinos y nos explica que “en el sur hay un albergue 
de peregrinos propiedad de la Junta de Extremadura 
que tiene hecha una concesión a una entidad privada 
que lo explota. De todas formas, muchas personas 
prefieren pernoctar en alguno de los albergues privados 
que hay en el pueblo y visitar los múltiples monumentos 
que Villafranca de los Barros le ofrece. Digamos que 
son muy interesantes, el Mercado Municipal, La Casa 
de la Cultura, el Museo histórico etnográfico, la iglesia 
parroquial de Santa María del Valle en cuya portada del 
gótico tardío se encuentra una escultura de Santiago 
Apóstol peregrino, el Santuario de Nuestra Señora de 
la Coronada, el Colegio de San José y muchas casas 
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 Esta vocación musical la hemos podido 
comprobar en diversos vídeos que hemos visionado 
a través de internet. Todas las fiestas tienen una 
participación generalizada de gentes cantando y 
tocando los instrumentos mas diversos, así como todo 
tipo de géneros, como ocurre en la Romería de San 
Isidro realmente espectacular.
 Cuando hablamos de gastronomía no puede 
dejar de aparecer el cerdo ibérico, constante en todo 
el Camino hasta Mérida y del que el dicho popular es 
ley (del cerdo hasta los andares), pero José Manuel 
nos resalta un plato que sólo lo recuerda en su pueblo 
y afirma que “sin ser una zona de costa, el bacalao 
borracho es una especialidad que sólo se hace por 
aquí, se come crudo después de dejarlo en maceración 
con un caldo de agua, ajo, vinagre, azafrán y algunas 
especias. Es muy típico en las fiestas de barrio que 
todos los establecimientos lo ofrezcan como tapa. 
También las legumbres tienen una gran importancia en 
nuestra zona y se consumen en los muchos cocidos y 
potajes que nos encantan. Los vinos ocupan un lugar 
preeminente en nuestra industria y, a pesar de que la 
mayor parte se venden a granel, alrededor del 90%, 
ya empezamos a tener vinos con denominación de 
origen, tanto jóvenes como roble y crianza, que están 
teniendo una gran aceptación entre los consumidores”.
 Teresa nos cuenta que “en el tiempo que llevo 
al frente de la oficina de Turismo me han ocurrido 
infinidad de anécdotas, pero una que se ha repetido 
varias veces es muy curiosa. Nos entra una persona 
en la oficina, totalmente desconocida para nosotros, le 
damos toda la información que nos va demandando, 
como a cualquier turista o peregrino y al cabo de un 
tiempo nos llega un libro o una revista agradeciéndonos 
nuestra colaboración pues se trataba de un escritor o 
periodista de viajes”.
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Mérida

 Y llegamos al destino que nos habíamos 
propuesto en este recorrer el Camino Vía de la Plata 
en el ámbito territorial que alcanza nuestra Federación 
de Centros Gallegos. En cierto modo hemos tenido la 
sensación de haber llegado a nuestro Santiago hipotético, 
con el añadido de arribar a un lugar con una historia y unos 
vestigios milenarios que le confieren ese aura que sólo 
pocas ciudades pueden tener. Hemos visitado Mérida 
muchas veces, nos encanta su gran patrimonio romano, 
probablemente el más rico y variado de toda España con 
su teatro, su anfiteatro, su circo, su acueducto, su puente 
romano y tantos otros monumentos que se encuentra uno 
en tantos rincones. Es un lugar con todo el encanto de las 
pequeñas ciudades y la ventaja de tener un amplísimo 
contenido de servicios.
 Puntual a nuestra cita nos recibe su alcalde, 
don Antonio Rodríguez Osuna, hombre jovial y 
afectuoso que nos habla del Camino y su Camino y nos 
destaca que “El camino de Santiago significa mucho 
para Mérida porque nos recuerda las peregrinaciones 
Eulalienses, las primeras que entraron en la península 
a través de África y supusieron las primigenias que 
vinieron a España. En este turismo espiritual estamos 
reivindicando que el año 2023 haya un Año Jubilar 
Eulaliense en honor a Santa Eulalia que es nuestra 
patrona. El Camino de Santiago es el gran referente 
a nivel mundial y un ejemplo que nosotros queremos 
seguir para impulsar nuestro Camino Eulaliense que 

supone mucho para nuestra ciudad y nuestra región”.
 Para la atención al peregrino nos informa que 
”tenemos en este momento, aparte de una amplia oferta 
hostelera que se adapta muy bien a todos los bolsillos y 
las necesidades de los peregrinos, un albergue municipal 
que se ubica en el antiguo Molino de pan caliente, tras 
una importante restauración y adaptación que se hizo 
en su momento y que está gestionado por la Asociación 
de peregrinos del Camino. Además, es un sitio precioso 
a orillas del río Guadiana y que yo invito a todos los 
que vengan a visitarlo y hospedarse allí porque podrán 
disfrutarlo. En cuanto a gastronomía, Mérida, como todas 
las ciudades que son Patrimonio de la Humanidad, tiene 
una influencia grande de todas las civilizaciones que han 
pasado. Mérida se fundó en el año 25 A.C. por orden de 
Augusto, como lugar de descanso para las tropas romanas 
licenciadas que habían participado en las guerras de 
Cantabria. Y por aquí pasaron visigodos, musulmanes, 
etc. que han ido dejando sus influencias en nuestra 
cocina. No tenemos ningún plato que podamos definir 
como único de nuestra ciudad, pero al estar rodeados de 
dehesas, los productos derivados del cerdo tienen mucho 
protagonismo, las carnes, jamones, embutidos y tortas. 
De los pastores nos han quedado los quesos y también 
muchos platos sencillos pero muy ricos. Si yo me tuviera 
que quedar con alguno en concreto me inclinaría por la 
caldereta de cordero y las migas extremeñas que tanto 
reconocimiento han tenido a nivel nacional”.

José Manuel Gil, Vicepresidente de la FCGAEC y del Lar Gallego de Sevilla; Carmen del Valle, Socia del Lar Gallego de 
Sevilla y Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida
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 Nos cuenta Antonio que la primera sede 
episcopal del cristianismo, allá por el siglo III, estuvo 
en Mérida hasta el siglo XII en que se crea la sede 
metropolitana de Santiago de Compostela pasando 
todos los derechos y privilegios a la misma mientras no 
se liberase Mérida de la ocupación musulmana, pero 
esa reposición no llegó a consumarse nunca. Así pues, 
aunque en Mérida no hay ningún templo dedicado a 
Santiago sí hay una vinculación muy estrecha derivada 
de este suceso histórico ya que muchas reliquias que 
se fueron acumulando en Mérida pasaron a la nueva 
sede santiaguesa.
  “Tenemos una estrecha colaboración con el 
Camino, atendiendo las necesidades que nos exponen 
relacionadas con el mismo, hemos señalizado las 
rutas y hemos puesto en valor las antiguas calzadas 
romanas existentes de forma que los peregrinos a su 
paso por Mérida pisen aquellos caminos originales que 
tanta historia tienen”.
 Nos cuenta la curiosidad y coincidencia que se 
da entre los dos alcaldes de las dos ciudades y afirma 
que “José Antonio Sánchez Bugallo y yo somos los 
únicos alcaldes de ciudades que son Patrimonio de 
la humanidad y al mismo tiempo, sin ser capitales de 
provincia, somos capitales de nuestras Comunidades 
autónomas, Galicia y Extremadura”.
 Nos ofrece la ciudad para cualquier 
colaboración que podamos necesitar y promete que 
visitará nuestra sede en la primera ocasión que tenga.
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Casa de Galicia en Badajoz

 Por su importancia histórica y estratégica para 
nuestro país, esta ruta milenaria ha llegado intacta 
hasta nuestros días.
 La vía de la Plata, que originariamente iba 
desde Asturias Augusta (Astorga, León) hasta Emérita 
Augusta (Mérida, Badajoz), fue una de las calzadas 
principales que vertebraron la comunicación en 
Hispania durante el imperio romano, recorriendo la 
península de norte a sur.
 La ruta turística de la Vía de la Plata pasa 
por las comunidades autónomas de Asturias, Castilla 
León, Extremadura y Andalucía. Para su promoción se 
creó en 1997 la Red de Cooperación de Ciudades de 
la Ruta de la Plata, contando en la actualidad con 28 
municipios asociados.
 La denominación de Vía de la Plata surgió en 
la Edad Media como una derivación del término árabe 
Ba la Ta, que significa camino empedrado.
La parte extremeña de la Vía de la Plata es una 
preciosa ruta que recorre algunos de los lugares más 
significativos de Extremadura.
 La conservación y puesta en valor del tramo 
extremeño de esta ruta fue premiada en el año 2005 
con la obtención del PREMIO EUROPA NOSTRA, 
dentro de la categoría de CONSERVACION de 
PAISAJES NATURALES. El camino cuenta durante su 
recorrido con unos cubos informativos de granito (H1), 
que nos indican si corresponde al trazo de la Vía de la 
Plata (verde) y si el mismo es transitable (amarillo).
 El tramo extremeño conforma un corredor 

José Mª Ferreiro Ares, Socio fundador de la Casa de Galicia en Badajoz; Francisco Javier Fragoso Martínez, Alcalde de 
Badajoz; María Jesús Ferreiro Vázquez, Presidenta y Socia fundadora de la Casa de Galicia en Badajoz y su marido, también 
Socio fundador, Antonio Carapeto Molina

norte-sur desde la localidad de Baños de Montemayor, 
en el límite entre las provincias de Cáceres y 
Salamanca, hasta Monasterio, en el límite meridional 
de Badajoz. Estas dos poblaciones, junto con la capital 
extremeña Mérida, forman el núcleo informativo de la 
Vía de la Plata, a través de sus respectivos Centros de 
Interpretación General de la Vía de la Plata.
 Los Centros de Interpretación, son espacios 
culturales, nos ayudan mediante el hilo conductor 
que es la Vía de la Plata, a comprender la historia de 
nuestra región. Para apoyo del camino tenemos tres 
Centros de Interpretación General de la Vía de la Plata 
en Monasterio, Mérida y Baños de Montemayor. En 
ellos el caminante pueden obtener toda la información 
del camino a lo largo de nuestra región. 
 La ruta arranca en Monasterio donde puedes 
visitar la iglesia de Santiago Apóstol. Hay que continuar 
hacia Fuente de Cantos, donde encontrarás uno de los 
Albergues Turísticos de la Vía de la Plata.
Siguiendo por Medina de las Torres, lugar de gran 
importancia en época romana, con la ciudad de 
Contributa Iulia. Llegarás a Zafra, uno de los conjuntos 
históricos más bellos de Extremadura, y cuya visita es 
imprescindible. Para continuar tomando de referencia 
la Torre de San Francisco, te diriges a los Santos 
de Maimona para llegar a Villafranca de los Barros, 
población que pertenece a la Orden de Santiago.
 Pasando por Torremejía, cuyo origen se 
remonta a la repoblación que hicieron los cristianos tras 
reconquistar tierras musulmanas, y donde podemos 
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hacer una parada en nuestra ruta para saborear un 
buen vino de Ribera del Guadiana, llegamos a Mérida, 
una parada obligada por su maravilloso conjunto 
histórico y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
 Y próximo a Mérida, camino de Cáceres, puedes 
hacer una parada para disfrutar de un entorno natural 
como el que te ofrece el Parque Natural de Cornalvo. 
 Siguiendo nuestro camino pasarás por las 
localidades de Cascarralejo y Aljucén hasta entrar a Casas 
de Don Antonio, muy cerca puedes visitar la hermosa 
Basílica de Santa María del Trampal, en Alcúescar.
 Continúas atravesando la Aldea del Cano hasta 
llegar a Cáceres, no sin antes ver a las afueras las 
ruinas del campamento de Castra Cecilia, donde se ha 
recuperado buena parte del yacimiento arqueológico. 
El excepcional conjunto monumental de Cáceres, 
ciudad también declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, data en su mayoría de los s. XV y XVI. 
Al salir de Cáceres, te diriges a Casar de Cáceres, 
famoso por su producción quesera, y donde podrás 
degustar una deliciosa Torta del Casar, hasta descender 
al Embalse de Alcántara.
 Pasando por la población de Grimaldo, llegarás 
a San Gil y Galisteo, localidades de obligada visita, 
sobre todo por el soberbio amurallamiento mudéjar de 
esta última. Desde San Gil, continúa hasta Carcaboso.
Por Casa de Ventaquemada, el camino nos lleva a 
Cáparra, con su arco cómo símbolo inequívoco de 
la ciudad. Cáparra cuenta también con un Centro de 
Interpretación de la Vía de la Plata que te ayudará y 
dará información muy útil sobre la misma.

 Continuando hacia Aldea Nueva del Camino, que 
atraviesa la Comarca del Valle Ambroz, tienes que salir 
en dirección Baños de Montemayor, localidad famosa 
por sus aguas termales y que cuenta con un excelente 
balneario. Dispone, asimismo, de Albergue Turístico de 
Centro de Interpretación de la Vía de la Plata.
 Aquí termina la ruta extremeña de la Vía de la 
Pata, para continuar hacia el Norte en dirección a Astorga.

Vía de la Plata (puente de Alconétar) 
© Turismo de Extremadura

Cáceres © Turismo de Extremadura

Badajoz. Alcazaba © Turismo de Extremadura
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Casa de Galicia en El Puerto de Santa María

 El camino de Santiago, su importancia en 
El Puerto de Santa María
 El Puerto de Santa María es clave en la ruta del 
Camino de Santiago (Vía Augusta), en la etapa Puerto 
Real-Jerez que tiene paso obligado por la Ciudad de 
los Cien Palacios. Ser parte de esta ruta pone en valor 
las distintas épocas de nuestra historia con el resto de 
España, desde Roma hasta la actualidad.
 El Puerto siempre ha estado vinculado a 
Galicia, por el mar y por la pesca, y este camino 
fusiona ambos extremos de España, norte y sur que se 
enlazan a través de la cultura y el patrimonio en un viaje 
excepcional para el peregrino en este año Xacobeo tan 
importante, que se sobrepone a la pandemia mundial 
para no quedar en el vacío impidiendo que el Covid 
19 se apropie de nuestras tradiciones milenarias, que 
forman parte esencial de nuestro pasado, presente y 
futuro. Desde la Ermita de los Caminantes- Caja de 
Aguas (Paseo de La Victoria), el antiguo Convento de 
San Agustín de calle Misericordia, la Ermita de Santa 
Clara en Cruces, el Parque Calderón y la Plaza de Las 
Galeras, en la Ruta del Camino de Santiago, el peregrino 
avanzará por el Camino que lo lleve hasta Santiago 
de Compostela, donde lo esperará para gratificar su 
esfuerzo el abrazo del apóstol, cumpliendo uno de los 
ritos más antiguos del Jacobeo. Ruta marcada por una 
señalética que guía el trayecto a todos los peregrinos 
que inicien el Camino a Santiago desde Cádiz y su 
provincia, en una ruta que promociona la riqueza 
cultural y patrimonial de la historia de El Puerto.
 Sin olvidarnos que El Puerto ofrece al peregrino 
una infraestructura turística y cultural de excelencia, 

con sello propio y calidad garantizada, donde no falta el 
paisaje costero, la senda del curso del Río Guadalete o 
el paso por el casco histórico, epicentro de esta tierra 
de años de historia de Cargadores a Indias conectados 
desde El Puerto con el nuevo continente para avanzar 
por las bodegas que tuvieron su máximo esplendor 
en el siglo XIX, preludio del paso por la campiña 
y sus viñedos,  mientras aún susurran con el viento 
de levante las Cantigas de Alfonso X El Sabio, cuyo 
legado se erige en el Castillo de San Marcos.
 La Vía Augusta invita a través de la calzada 
romana que unía los Pirineos con nuestra tierra a 
recalar en el corazón de la Bahía, en una aventura 
recompensada hasta llegar al Pórtico de la Gloria 
que todo el que la inicia denomina como toda una 
enseñanza y experiencia de vida. 

 Curiosidades del Camino de Santiago en 
nuestra zona
 Como curiosidad podríamos destacar el 
testimonio del fraile Jerónimo de la Concepción en su 
obra escrita “El Emporio del Orbe” dedicado a Cádiz, 
que recoge una de las variantes de la llegada de 
Santiago Apóstol a la península, entre la leyenda y la 
tradición, en la que habría atravesado las columnas de 
Hércules y llegado a Cádiz para consagrar el Templo 
de Hércules, antes de continuar con su camino hacia 
Sevilla. Igualmente, llama poderosamente la atención 
que en su travesía hacia A Coruña optó por hacerla 
en barco bordeando las costas portuguesas, lo que 
podría situar a El Puerto dentro de una ruta marítima 
del Camino de Santiago por mar.

Antonio Vázquez Caamaño, Secretario de la Casa de Galicia en El Puerto de Santa María; Germán Beardo Caro, Alcalde de 
El Puerto de Santa María; María del Carmen Peña Gómez, Vicepresidenta y Manuel Díaz Otero, Presidente de la Casa de 
Galicia en El Puerto de Santa María
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Con un clima excelente, con más de 3.200 horas de 
sol al año y 16 kilómetros de playas de fina arena, con 
un patrimonio histórico con huella, legado de distintas 
civilizaciones; una gastronomía rica y variada con sabor 
a mar, regada con vinos de la tierra criados a base de 
soleras, con un campo de regatas de los mejores del 
mundo, con una Plaza Real centenaria, capital taurina 
del verano; con Puerto Sherry, desde donde Cristóbal 
Colón preparó su viaje al Nuevo Mundo y que más tarde 
se convirtió en la ciudad de los Cien Palacios, con el 
yacimiento arqueológico fenicio de Doña Blanca y el 
primer Gadir con la bodega más antigua de Occidente; 
con el Castillo de San Marcos… Cuna de Muñoz Seca 
y de Alberti, sede de Osborne y su toro de lidia, símbolo 
nacional… En definitiva, siempre algo que hacer y de 
lo que disfrutar. Os garantizo que El Puerto os recibirá 
siempre con los brazos abiertos. Será aquí donde 
además encontraréis en la Casa de Galicia de El Puerto 
de Santa María, en Plaza Juan de La Cosa y bajo la 
presidencia de Manuel Díaz, un anticipo de las tierras 
gallegas que os estarán esperando al final del Camino”.

 Como dato fehaciente la vinculación más 
directa con el Camino de Santiago fue hallada en las 
últimas excavaciones realizadas en el año 2010 en la 
antigua Ermita de Santa Clara, totalmente rehabilitada, 
donde en un enterramiento medieval se localizó una 
vieira de azabache, perfectamente conservada, que 
habría sido utilizada como colgante o amuleto traído 
a El Puerto como es tradición por alguien que hizo 
el Camino o que estuvo en Santiago de Compostela, 
quizá un peregrino del siglo XV.
 Le preguntamos al Alcalde, Germán Berado, 
por el esfuerzo realizado por la Xunta de Galicia para 
llevar a cabo el Xacobeo a pesar de esta pandemia 
por Covid y destaca que “el esfuerzo de la Xunta 
presidida por Alberto Núñez Feijóo es siempre un 
ejemplo a seguir para el resto de administraciones, en 
el Xacobeo y en otras muchísimas cuestiones, en las 
que son referentes del trabajo bien hecho”. 
 Además, Germán Beardo, manda un mensaje 
a todos los lectores de Vía da Prata: “El Puerto es el 
corazón de la Bahía, es mucho más que un destino de sol 
y playa, porque ofrece al visitante una amplia y variada 
oferta de ocio y actividades deportivas, culturales, de 
ocio que complementan el patrimonio de la Ciudad 
de los Cien Palacios, que descansa sobre la ribera y 
desembocadura del Río Guadalete para emerger en 
las aguas de la costa gaditana como la perla de la 
Bahía, con mil historias que contar al peregrino, al que 
la hospitalidad de sus gentes no pasará desapercibida. 

Ermita Santa Clara

Castillo de San Marcos
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Centro Gallego de Málaga

 El Camino Mozárabe de Málaga
 Las sendas utilizadas para llegar a Compostela 
han sido muy diversas. En cada momento histórico 
los peregrinos buscaban, en primer lugar, las que 
ofrecieran mayor seguridad al caminante y, después, 
las que estuvieran dotadas de mejores establecimientos 
donde recibir una adecuada hospitalidad.
 En el siglo IX, sólo una estrecha franja de 
terreno próxima al mar Cantábrico estaba libre de la 
dominación musulmana y por ella discurre el Camino 
Primitivo que fue el que utilizara el Rey Alfonso II para 
convertirse en el primer peregrino a Santiago.
 Cuando el avance de la Reconquista desplazó a 
los musulmanes hacia el sur, la Iglesia y las monarquías 
cristianas contribuyeron de forma eficaz al desarrollo 
de los Caminos Francés y Aragonés dotándolos de 
infraestructuras y asegurando la libre circulación, por lo 
que ambos caminos han sido los más transitados por 
los peregrinos europeos en la Edad Media.
 El Camino Mozárabe toma su nombre de 
los “mozárabes”, que eran los cristianos que vivían 
bajo la dominación musulmana en Al-Andalus. Estos, 
como muestra de su fe, iniciaron peregrinajes hacia 
Santiago de Compostela, donde se había descubierto 
el sepulcro del Apóstol Santiago. Esa tradición trazó 
una serie de caminos que comunicaban las zonas del 
sur de la Península por medio de otras vías históricas.
 El “Camino Mozárabe de Santiago” está 
formado por una serie de vías de comunicación que 

Alfonso Bermúdez, presidente del Centro Gallego de Málaga; Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga y Juan Guerrero, 
Presidente de la Asociación Jacobea de Málaga

parten desde algunas de las ciudades más importantes 
de Andalucía como Málaga, Almería, Córdoba, Jaén 
y que confluyen en la ciudad de Baena para tomar 
dirección a Mérida e incorporarse al histórico camino 
de la Vía de la Plata, que viene de Sevilla, entroncando 
con el Sanabrés hasta Santiago.
 Originariamente el camino transcurría por 
calzadas romanas, caminos medievales y vías 
pecuarias y cuyo trazado, con el paso del tiempo, se 
ha ido adaptando a nuevas infraestructuras siempre 
buscando la seguridad y comodidad del peregrino.
 Desgraciadamente no son muy abundantes los 
rastros que los mozárabes malagueños nos han dejado 
de su peregrinación a Santiago, lo que ha dificultado la 
recuperación del Camino Mozárabe de Málaga. Para 
encontrar testimonios escritos es necesario acudir a 
las fuentes musulmanas y en ellas sólo se encuentran 
referencias a la importancia que las peregrinaciones 
jacobeas llegaron a alcanzar en la Edad Media, 
pero no se encuentra mucha información sobre los 
itinerarios posibles seguidos por nuestros peregrinos. 
Un testimonio de gran interés es una referencia de 
comienzos del siglo XIII de Ibn Dinya, que, narrando 
una embajada de Algacel, hace referencia a los 
peregrinos que van a Santiago y cuenta que debían 
acudir a Córdoba a fin de conseguir autorización para 
desplazarse por el Emirato en dirección a Compostela.
 El Camino Mozárabe de Málaga empieza en 
la Iglesia de Santiago, presidida por una escultura de 
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Santiago Peregrino, primera de las muestras de Arte 
Mudéjar que nos encontraremos a lo largo del camino.  
Pasa por Almogía, Villanueva de la Concepción, 
Antequera, Cartaojal, Villanueva de Algaidas y Cuevas 
Bajas, entrando a continuación, tras cruzar el rio Genil, 
en la Provincia de Córdoba.
 La recuperación del Camino Mozárabe de 
Málaga ha sido posible gracias al trabajo, entusiasta 
y desinteresado, de los miembros de la Asociación 
Jacobea de Málaga, miembro fundador de la 
Federación Andaluza de Asociaciones del Camino de 
Santiago, formando parte de su Junta Directiva. Todos 
los meses, miembros de la Asociación recorren una 
etapa del Camino a fin de mejorar la señalización y 
mantener viva la idea de Camino de Peregrinación 
entre los pueblos y ciudades por donde pasa.
 Málaga ha incorporado el Camino Mozárabe 
de Santiago en su paso por la ciudad a la red de 
señalización turística.

 El Ayuntamiento de Málaga, en colaboración 
con la Asociación Jacobea de Málaga, incorporó en el 
año 2019 el Camino Mozárabe de Santiago a la red de 
señalización turística de la ciudad. Son ocho indicadores 
que tienen su punto de partida en la puerta de la Iglesia de 
Santiago y conducen hasta el final del término municipal: 
una pieza de mármol labrada con iconografía del Camino 
Mozárabe de Santiago, dos soportes verticales y cinco 
conchas de Santiago de bronce.
 El Camino Mozárabe de Málaga parte de la 
Iglesia de Santiago, en la calle Granada. Discurre por 
las calles Granada y San Agustín; pasa por la Catedral 
y siguiendo la calle Santa María llega a la Plaza de 
la Constitución. Continúa por las calles Compañía y 
Puerta Nueva para llegar al Puente de la Aurora, donde 
se prolonga siete kilómetros por Mármoles, Martínez 
Maldonado, Carlos Haya, y Lope de Vega hasta llegar 
a Puerto de la Torre. El Camino recorre 200 kilómetros 
hasta Córdoba donde se une a la Vía de la Plata.
 El objetivo es revitalizar el Camino Mozárabe 
como parte de la apuesta por poner en valor el 
patrimonio artístico, histórico y religioso. Estas acciones 
se enmarcan en la apuesta por la sostenibilidad de 
la industria turística, donde uno de los pilares es la 
búsqueda de nuevas centralidades que pongan en 
valor el patrimonio material e inmaterial de zonas 
alternativas; contribuyan a la revitalización económica 
de los barrios a través de la capilaridad territorial de la 
actividad; y descentralicen los flujos de visitantes. 
 Estos hitos se suman al refuerzo acometido 
para inicios de 2019 mediante nuevas incorporaciones 
y la unificación de la imagen de los indicadores con el 
fin de fortalecer una idea global y más homogénea de 
la diversidad de la oferta de la ciudad. La mayoría de 
las señales incorporan códigos QR que permiten a los 
turistas que ya se encuentran en el destino descargar 
recursos multimedia.

D. Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga
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Casa de Galicia en Huelva

 A Santiago desde Huelva
 Son muchas las personas en todo el mundo 
que tienen como sueño recorrer, al menos una vez 
en su vida, el Camino de Santiago. La mayoría 
se plantean el reto movidos por la fe y el deseo de 
ganar la indulgencia, otros motivados por la hazaña 
deportiva, y algunos atraídos por el deseo de vivir una 
experiencia única. Sea cual sea el impulso, lo cierto es 
que este año esa meta, la de llegar hasta la Catedral 
de Santiago de Compostela, se presenta más atractiva 
que nunca, porque, por primera vez, la Puerta Santa 
estará abierta en 2021 y 2022. 
 Por esta especial circunstancia, porque 
tendremos un Xacobeo prolongado, quiero aprovechar 
la oportunidad que me brinda la publicación Vía da 
Prata para animar a los lectores a emprender este año 
la ruta hacia la Plaza del Obradoiro. Un Camino que, 
como se hacía antiguamente, puede empezar en la 
puerta de nuestra casa, en Huelva. 

 De las decenas de trazados que hay en la 
península hacia Santiago de Compostela hay uno muy 
especial y también poco conocido, el que parte de 
nuestra ciudad. Es el Camino del Sur, un recorrido que 
se inicia junto al Atlántico y que discurre por cerca de 
190 kilómetros para unirse a la Vía de la Plata, que fue 
recuperado y señalizado por la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Huelva. 
 Dicen, quienes los han recorrido, que se trata de 
uno de los tramos más bellos y singulares de la península, 
y no me cabe ninguna duda porque discurre por algunos 
de los parajes naturales más bonitos y carismáticos de 
nuestra provincia. Por aquí, por estas tierras repobladas 
por gallegos, subían hasta Santiago los peregrinos 
procedentes de las Islas Canarias y de Iberoamérica; por 
aquí, Huelva se sigue acercando a Galicia.
 Como dicen por allí arriba, ‘Cada Peregrino 
encuentra en el Camino su propio milagro’, sólo hay 
que calzarse las botas y poner la ilusión en Compostela. 

Gabriel Cruz Santana, Alcalde de Huelva

Gabriel Cruz Santana, Alcalde de Huelva y Antonio Pastoriza, Presidente de la Casa de Galicia en Huelva
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 La Historia avala la experiencia que tienen 
Huelva y su provincia en todo lo que tenga que ver con 
las peregrinaciones. La misma historia, que ha marcado 
a esta tierra onubense de un sentimiento santiaguista 
que la hace muy singular. El hecho de pertenecer a 
Andalucía, nos convierte en una tierra por donde han 
pasado infinidad de culturas y, desde antiguo, muchos 
oriundos de tierras gallegas y leonesas llegaron a 
nuestra provincia, impregnándola no sólo del carácter 
de aquellas tierras, sino también de sus devociones. 

Así, encontramos en nuestra provincia infinidad de 
huellas santiaguistas que fueron importada en otro tiempo 
y ahora forman parte de nuestra identidad.  
 La importancia del Apóstol Santiago en nuestra 
provincia se ve subrayada en localidades que lo tienen como 
patrón; Hinojos, Bollullos, Castaño del Robledo y Campofrío, 
además de tener a la única localidad de España, Bonares, 
que tiene como patrona a su madre; Santa María Salomé.
 Esta fuerte presencia santiaguista en Huelva, 
fue reforzada por la importante presencia que tuvo, en 
los momentos de la castellanización de esta zona de 
Andalucía, la Orden de Santiago y de su Gran Maestre 
Pelay Pérez Correa. Sin duda, esto fue un motivo, más que 
importante, para que desde las localidades onubenses 
partieran peregrinos hacia la tumba del Apóstol Santiago, 
cruzando la provincia y uniéndose a la milenaria Ruta 
de la Plata. En este sentido, desde Huelva capital hay 
documentado como en el siglo XVII una peregrina, María 
de Manga, animada por los franciscanos, que tenían 
convento en nuestra ciudad, peregrinó a Compostela.
 Devociones muy arraigadas en el Camino de 
Santiago como son San Mamés, San Benito, Nuestra 
Señora de Rocamador, San Telmo, Santa Marina 
entre otras, están presente entre las devociones de 
los onubenses, destacando le singular culto a Nuestra 
Señora de España en Beas, impulsada desde antiguo 
por la Orden de Santiago.
 En los escudos heráldicos de muchas 
localidades, los símbolos jacobeos forman parte de 
ellos, además de gozar en nuestra provincia de una, 

más que interesante, imaginería de calado santiaguista 
y de templos bajo la advocación de Santiago o de 
alguna devoción jacobea, que son dignas de todo 
elogio. Huelva es una provincia tan santiaguista que 
incluso dio un arzobispo a Santiago de Compostela, 
D. Tomás Muniz Pablos, nacido en Castaño del 
Robledo. D. Tomás fue el arzobispo que consiguió 
para Compostela, durante la Guerra Civil, que un Año 
Compostelano de 1937 se prolongase al año siguiente.
 Conocer la realidad jacobea de nuestra provincia 
merece la pena y prueba de ello es que, desde el año 
2002, año en el que se crea la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Huelva, son ya miles los 
peregrinos que han decidido partir hacia Compostela 
recorriendo el Camino Sur de la Ruta de la Plata, que es 
como se llama el Camino de Santiago en Huelva. 
 Nuestra capital provincial, Huelva, goza de 
un templo antiquísimo, que fue dedicado al Apóstol e 
incluso una Parroquia en un populoso barrio de Huelva 
lleva su nombre. La presencia de la Casa de Galicia en 
Huelva ha sido un gran impulso a la hora de despertar 
entre los onubenses el sentir santiaguista. Y así, tanto 
en Huelva, como en la provincia podemos encontrar 
por nuestras calles y caminos cruceiros, monumentos 
alusivos al camino y otros símbolos jacobeos, además 
de las flechas amarillas, que tanto nos ayudan a los 
peregrinos. Un Camino, perfectamente señalizado y 
documentado con una guía.
 En estos dos Años Compostelanos que vamos 
a vivir y disfrutar, es un momento idóneo para sentirse 

peregrino jacobeo en 
tierras onubenses. 
Ultreia.

José Antonio Vieira 
Roldán, Socio 

Fundador 
de la Asociación 

Amigos del Camino 
de Santiago de 

Huelva

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Huelva
Camino de Santiago 2004
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Casa de Galicia en Córdoba

 Relevancia del Camino de Santiago en Córdoba
 El interés y difusión de la ruta jacobea en 
Córdoba viene de la mano de la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de la Casa de Galicia en 
Córdoba que nace en noviembre de 1995 como una 
sección vinculada a la Casa de Galicia gozando de 
autonomía financiera y de organización, recogiendo 
las inquietudes que el Camino de Santiago había 
despertado en un sector importante de la sociedad 
cordobesa desde el año 1993. Las múltiples actividades 
relacionadas con el Camino de Santiago que, a lo 
largo de estos 26 años, vienen desarrollándose en la 
provincia cordobesa se enmarcan directamente en los 
fines señalados por los estatutos de dicha asociación:
 - Conocimiento y difusión de los distintos 
Caminos a Santiago de Compostela, prestando 
especial interés al Camino Mozárabe.
 - Fomento de la peregrinación a Santiago de 
Compostela, asistiendo, asesorando y orientando a los 
posibles peregrinos en Córdoba 
 - Fomento y estímulo de todo tipo de estudios, 
publicaciones y otras actividades relacionadas con la 
peregrinación a Santiago.
 - Mantenimiento de la señalización y el buen 
estado del Camino Mozárabe en las provincia de Córdoba.
 Destacamos, en síntesis, algunos de los 
aspectos de vinculación de la sociedad cordobesa al 
Camino de Santiago, promovidos directamente por la 
asociación jacobea de la casa de Galicia:  
- Sedes de la asociación para atención a peregrinos y 
mantenimiento del Camino:
- Córdoba (Casa de Galicia, sede central)
- Campus Universitario de Rabanales (Aula de la Naturaleza)
- Hinojosa del Duque (albergue municipal)

- Baena (Museo del Olivar y del Aceite)
- Pertenencia a otras organizaciones jacobeas:
- A la Federación Española de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago desde 1998. En la actualidad, 
la asociación cordobesa forma parte de la Junta 
Directiva como vocal responsable de los Caminos del 
Sur de España.
- A la Federación Andaluza de Amigos del Camino de 
Santiago, como asociación fundadora desde 2010.
- Kilómetros de recorrido del Camino Mozárabe de 
Santiago en la provincia de Córdoba mantenidos y 
señalizados por la asociación: 312. En la localidad de 
Baena confluyen el resto de caminos mozárabes de 
Andalucía (itinerarios de Málaga, Almería-Granada y 
Jaén), constituyendo un solo Camino hasta enlazar en 
Mérida con la Vía de la Plata-Camino Mozárabe.
- Promedio de credenciales otorgadas a residentes en 
Córdoba y provincia para realizar el Camino de Santiago 
en cualquiera de sus tramos durante los últimos cinco 
años (no contabilizado el 2020 por cierre del Camino en 
la pandemia): 1200 anuales
- Conferencias de temática jacobea organizadas por la 
asociación en ciclos anuales desde su fundación.
- Representaciones teatrales anuales de la obra “El 
Camino, imágenes, sonidos y sentimientos”.
- Presentación del libro “10 ideas sobre el Camino 
de Santiago” de F. Santos Urbaneja, miembro de la 
Asociación, Fiscal y Peregrino.
- Promedio de salidas anuales organizadas al Camino 
Mozárabe: 7 anuales con asistencia media de 50 personas.
- Peregrinación anual a Santiago de Compostela 
durante una semana con una media de 45 asistentes 
- Exposiciones organizadas en Córdoba y provincia.
- Charlas anuales a colegios con actividades complementarias.

Isidro Rodríguez, Presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Casa de Galicia en Córdoba y Rosa Mª 
Outeriño Otero, Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba
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 Colaboración con entidades y organismos 
municipales y provinciales: 
- Convenio de Colaboración con la Universidad de 
Córdoba (UCO) para difusión del Camino de Santiago. 
- Miembro colaborador del Aula de la Naturaleza de la UCO 
- Colaboración con la Comandancia de la Guardia 
Civil de Córdoba en el proyecto “Camino Mozárabe, 
un Camino Seguro”: 5 salidas en el año 2019 con un 
promedio de 400 asistentes por salida. Instalación de 
1 monolito jacobeo conmemorativo a la entrada de 
la Comandancia. Conferencias divulgativas so re la 
seguridad en el Camino de Santiago.
- Convenio de colaboración con la Diputación de Córdoba
- Colaboración en el Programa Europeo INTERREG 
– POCTEP “Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular” 
(Diputación de Córdoba).
- Participación en los proyectos de Cooperación de los 
Grupos de Desarrollo Rural.
- Colaboración con todos los ayuntamientos del Camino 
Mozárabe en la provincia de Córdoba.
- Participación en el Programa anual “Córdoba en 
Púrpura” del Ayuntamiento de la capital. En este año 2021, 
dedicado especialmente al Año Santo Compostelano.
- Participación en el Consejo Pastoral de la Parroquia 
del Apóstol Santiago de Córdoba y Organización de 
las festividades de Santiago (25 de julio) y Traslatio 
Jacobea (30 de diciembre).
 Albergues y centros de atención al peregrino:
- En todas las localidades de la provincia por las discurre el 
Camino Mozárabe existen puntos de información al peregrino.
- Albergues del Camino de Santiago en la provincia: 
6 municipales, 1 parroquial. De próxima apertura: 3 
municipales. Establecimientos hosteleros “acordados” con 
la asociación para alojar peregrinos a precio reducido: 8
 Iconografía del Apóstol Santiago:
 Son múltiples las representaciones del Apóstol 
tanto en la capital como en la provincia. Por la devoción 
entre los peregrinos destacamos especialmente dos de 
ellas:  la imagen de Santiago Apóstol que se venera en la 
parroquia del mismo nombre en la capital, obra del siglo 
XVIII del escultor Lorenzo Cano y la imagen moderna de 
Santiago peregrino (finales del siglo XX) de la parroquia 
de la barriada de Santa Cruz, lugar de paso de los 
peregrinos, obra del escultor cordobés Serrano Carriel. 

              Curiosidades y anécdotas:
- En la provincia de Córdoba, concretamente 
en la localidad de Baena, confluyen todos los Caminos 
Mozárabes a Santiago. Desde aquí aún quedan 1060 Km 
para llegar a Compostela, meta de todos los peregrinos.
- El número máximo de asistentes a una salida del 
Camino Mozárabe se produjo el 16 de marzo de 2019: 
920 asistentes. La actividad formaba parte del programa 
organizado por la Comandancia de la Guardia Civil y la 
asociación cordobesa con motivo del 175 aniversario de 
la fundación de la Benemérita.  En total se llevaron a 
cabo 5 salidas con un promedio de 400 asistentes.
- La Asociación ha sido distinguida por la 
Comandancia de Córdoba, el 13 de mayo de 2019, 
en reconocimiento al apoyo, afecto y colaboración 
permanente con la Guardia Civil. 
- En la localidad de Fernán Núñez existe una 
imagen del Crucificado con la advocación de “Cristo 
del Camino de Santiago”. Es una magnífica talla 
neobarroca, donada por una familia cuyos miembros 
pertenecen a la asociación jacobea cordobesa.

Isidro Rodríguez Rodríguez,
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino 

de Santiago de la Casa de Galicia de Córdoba
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Centro Gallego de Ceuta

 Sean mis primeras palabras de agradecimiento 
por brindarme la oportunidad de expresar, en nombre de 
los ceutíes, el respeto, afecto y admiración que en esta 
tierra sentimos hacia Galicia y los gallegos. Estamos 
alejados, el Estrecho y más de mil kilómetros de tierra 
nos separan, pero no somos tan distintos. El de Ceuta, 
como Galicia, es un pueblo hospitalario con el recién 
llegado, solidario con el necesitado, y ambos somos 
pueblos con carácter, capaces de superar los reveses 
de la vida, como así lo ha demostrado la historia. Ceuta, 
como Galicia, es también un cruce de caminos, un lugar 
de encuentro entre culturas y realidades.
 En Galicia, por los miles de peregrinos que 
llegan hasta Santiago, tras recorrer largas distancias, 
haciendo del Camino esa experiencia única, casi mágica 
y tan personal que difícilmente se puede expresar con 
palabras. En Ceuta, las que se cruzan son las culturas 
y comunidades que han conformado la sociedad en la 
que vivimos, una convivencia de la que nos sentimos 
sumamente orgullosos.
 Hacer el Camino a Santiago es quizás una 
de mis asignaturas pendientes, ojalá que esta terrible 
pandemia remita pronto y podamos volver a la tan ansiada 
normalidad. Pero conozco bien Galicia, sus tradiciones, su 
historia y su gente. He podido comprobar personalmente 
lo que significa el magno acontecimiento del Xacobeo, la 
trascendencia que para el pueblo gallego, y también para 
el español, es revivir una tradición de siglos en la que la 
peregrinación es una metáfora de la vida.
 He rezado delante del Apóstol Santiago, le he 
pedido por todos nosotros, y he renovado el compromiso, 
como servidor público que soy, de ser honesto y leal en 

la defensa del interés general, esforzándome en asistir a 
los más necesitados y vulnerables. Lamentablemente, la 
situación actual nos requiere ese plus de responsabilidad, 
el de atender a quienes este virus, de una manera o de 
otra, está asestando el golpe más duro de sus vidas.
 Reiterando mi agradecimiento, solo me queda 
desear a los gallegos la mejor de las celebraciones en 
este Año Santo Compostelano, un Xacobeo que sin 
duda está cargado de significado muy especial.

Juan Jesús Vivas Lara,
Presidente de la Ciudad de Ceuta

Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad de Ceuta y Elvira Lama, Presidenta del Centro Gallego de Ceuta
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 La peregrinación es una práctica devocional 
que cada vez realizan más personas. Es un viaje que 
se realiza para visitar un lugar santo.
 Las peregrinaciones modernas tienen 
características únicas, que no se relacionan sólo con la 
tradición sino también con motivos personales, como 
experiencias de vida.
 El Camino de Santiago es una experiencia 
única que se lleva a cabo siguiendo la ruta que conduce 
a la tumba del Apóstol Santiago, recorrida desde 
finales del primer milenio hasta la fecha, por millones y 
millones de peregrinos.
 Se recorre generalmente a pie, como una 
forma de conectarse con los antiguos peregrinos. Pero 
también se puede hacer en bicicleta, a caballo, en coche, 
aunque es, obviamente, una experiencia diferente que 
tiene como meta Santiago de Compostela.

Dña. Elvira Lama, Presidenta del Centro Gallego de Ceuta y Dña. Salvadora del Carmen Mateos Estudillo, Delegada del 
Gobierno en Ceuta

 El Camino es una experiencia de vida que 
puede representar un momento importante, y nuevos 
retos personales para afrontar.
 No hay una edad privilegiada para hacer 
el Camino: el Camino es para todos, y los únicos 
requisitos son el deseo de hacerlo y una voluntad fuerte, 
no importando tanto la condición física. Es posible 
entonces, hacerlo a cualquier edad, Cada persona, en 
función de su preparación y sus propias fuerzas, podrá 
hacer más o menos kilómetros al día. Lo importante 
es tener claro y reiterar que todos podemos hacer el 
Camino, sólo basta desearlo.
 Como Delegada del Gobierno animo a todos los 
ceutíes a disfrutar de esta experiencia única, porque quienes 
ya han realizado este recorrido muestran su satisfacción 
personal por todas las emociones vividas y compartidas.

Salvadora del Carmen Mateos Estudillo,
Delegada del Gobierno en Ceuta

Ceutíes haciendo El Camino...
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 Hola queridos amigos y amigas desde el Lar Gallego de 
Sevilla. En este número de 2021 hemos conseguido reunirnos bajo 
un mismo lema, Xacobeo 21-22 y todos nos sentimos caminantes de 
una u otra forma. No deja de ser menos cierto que esta pandemia que 
sufrimos ha sido un elemento fortuito que, siendo intrínsecamente un 
mal terrible para toda la humanidad, nos ha propiciado un acercamiento 
importante para muchas tareas colectivas. Parece que el aislamiento 
obligado ha hecho posible otras formas de comunicarnos, de vernos 
y de compartir nuestras vidas. 
 En nuestra casa, Lar Gallego de Sevilla, hemos 
aprovechado, dentro de nuestras posibilidades, los recursos que 
las nuevas tecnologías, blogs y redes sociales nos ofrecen para 
mantener una actividad intensa. Algo que empezó siendo un medio 

de emergencia por el cierre de nuestro centro fue cogiendo forma según caminábamos con nuestra 
buena voluntad. Reuniones de la directiva por videoconferencia sin perder el ritmo de una nueva 
normalidad impuesta. Por el mismo procedimiento nos hemos entrevistado con otros centros de 
América y Europa pudiendo conocer de primera mano otras realidades muy diferentes a las nuestras, 
pero de idéntica intensidad y cariño a nuestra gran patria Galicia. Le siguieron los faladoiros entre 
miembros de nuestro centro e invitados de algunos otros, en los que nos hemos reído de nosotros 
mismos y conseguimos ir superando la falta de costumbre de hablar en nuestra lengua vernácula. 
Puedo asegurar que nos hemos divertido muchísimo. También nuestro club de lectura “Rosalía de 
Castro”, nos ha ayudado mucho a leer los libros con otra mirada y comprender que cada uno hacemos 
una lectura matizada e independiente de las intenciones del escritor. 
 A través de nuestra web www.largallegosevilla.com hemos realizado nuestro concurso de 
dibujos infantiles con motivo de la Navidad con las aportaciones preciosas de hijos y nietos de 
los socios. Un taller de recetas del día a día en el que hemos contado con la participación de 
magníficos chefs, estrellas de la televisión y todos los socios como base fundamental del mismo. 
También nuestro premio de relatos “María Teresa Rodríguez” ha contado con más de mil trescientos 
participantes haciendo muy difícil la elección del ganador. Nuestro Grupo de gaitas y Coro, a través 
de sus profesores, Rubén y Óscar ha ensayado todo este tiempo también por videoconferencia y 
grabado varias canciones. José Manuel Basalo, nuestro Basalo, ha impartido un curso de corte y 
confección para que los interesados pudieran confeccionar varias prendas.

 Ha sido un período muy difícil en 
el aspecto económico porque nos hemos 
quedado huérfanos de dos de nuestras 
principales fuentes de financiación, el alquiler 
del bar-restaurante y la caseta de la Feria de 
Sevilla, así pues esperamos con gran ilusión 
la vuelta a la normalidad real que nos permita 
hacer en directo muchas de estas actividades 
y conseguir fondos para otras muchas.
 Unha forte aperta para todos con un 
agarimoso saúdo. Sigamos os consellos do 
noso Secretario Xeral da Emigración, Antonio 
Rodríguez Miranda, e fagamos unha virtude 
da necesidade e vivamos o Xacobeo con toda 
a ilusión que o transmite ao noso entorno.

José Manuel Gil Losada,
Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla
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 Una vez más Vía da Prata sale a la luz para dar 
cuenta del trabajo que se realiza desde las Casas de 
Galicia, en nuestro caso Badajoz, ayudando a difundir 
nuestras actividades culturales, divulgativas, religiosas, 
gastronómicas y de ocio. Sin embargo, este último año ha 
sido anómalo para todos, la situación global ha paralizado 
nuestras vidas y, aunque nuestra casa no ha realizado 
ninguna actividad, nos hemos centrado en mantener en 
perfecto estado nuestra sede y atender a todos los socios 
y paisanos en todo lo que han necesitado con el fin de 
preservar cierta normalidad. El covid-19 pasa factura, aún 
así somos agradecidos ya que hemos tenido la suerte de 
no sufrir ninguna perdida personal. 

 Quiero aprovechar estas líneas para saludar a todos los gallegos en general y a los 
extremeños por igual, lanzando un mensaje al aire con el fin de que no decaiga la esperanza ni la 
actitud; esa actitud apasionada que cultiva y practica nuestras antiguas tradiciones. Ese afán por 
darle vida, sin importar la distancia, a nuestras costumbres, que unen a los millares de gallegos en 
todos los rincones del mundo y nos vincula con nuestra tierra. Todas estas actividades y festejos de 
todos y cada uno de los centros gallegos, refuerzan los lazos de unión y proyectan nuestros rasgos 
como pueblo. Actos que contribuyen a que Galicia sea cada día más y mejor conocida. 
 Sed bienvenidos a contribuir y participar en los actos de nuestro centro en Extremadura, 
vide a participar con nos de esta realidade que e a Casa de Galicia en Badajoz. 

María Jesús Ferreiro Vázquez,
Presidenta de la Casa de Galicia en Badajoz
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 Queridos amigos y lectores de “Vía da Prata”, un saludo desde 
la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María.

          La Revista nº 8 de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, 
Ceuta y Extremadura “Vía da Prata” llega a nosotros este año Xacobeo, 
también conocido como Año Santo, que nos permite realizar crónicas 
del Camino de Santiago en esta revista que es una referencia para la 
Federación y para los Centros gallegos.

 En esta nueva situación en la que vivimos las actividades de la Casa de Galicia de El Puerto de 
Santa María siguen siendo especiales, como las rutas de senderismo en coches privados, excursiones y 
visitas culturales en pequeños grupos, así como la asistencia al concierto de Amancio Prada en el Teatro 
Salvador Távora de Sevilla organizado por el Lar de Sevilla en el “Festival Fai un Sol”
 
 Se realiza un reportaje que se publica en esta revista “Vía da Prata”, dedicado al Xacobeo 2021-
2022 con una entrevista al Excmo. Sr. Germán Beardo Caro, Alcalde Presidente del Exmo. Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María, sobre la influencia del Camino de Santiago en El Puerto de Santa María 
con curiosidades del Camino en nuestra zona, al que le agradecemos su esmero y atención. 
 
 En El Puerto de Santa María se encuentra desde el año 2006 la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago en Cádiz que nos la presenta su secretario D. Francisco Carrascal, en su 
artículo que se relata a continuación, muchas gracias a la Asociación de Amigos del Camino en 
Cádiz por su apoyo y colaboración. Muchas gracias por vuestra atención y un cordial saludo.
 Manuel Díaz Otero,
 Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Centro Gallego de Málaga
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Centro Gallego de Málaga

 Benqueridos amigos: Con motivo da celebración do Ano 
Santo 2021/22  as entidades galegas da Federación de Centros 
Gallegos en Andalucía, Extremadura e Ceuta, fomos invitados pola 
Xunta de Galicia, é dende a Dirección da nosa Revista “Vía da Prata”, 
a espallar, na medida das nosas posibilidades, este evento de tan 
grande magnitude e a colaborar na promoción do Camiño de Santiago 
e na reivindicación do espírito Xacobeo. 
 Para min é un enorme privilexio poder facer esta humilde 
aportación conscinte do atrevemento que supón xa que, de seguro, 

todos coñecedes o que dí a lenda, Aínda así hoxe vouvos falar da orixe da nosa tradición xacobea 
e espero que vos sexa de interese.
 Conta a tradición que despois da morte de Cristo, un dos seus discípulos, Santiago o Maior, 
embarcouse dende Palestina cara á península ibérica onde  comezaría a súa labor evanxelizadora. 
Primeiro na nosa terra de acollida,  Andalucía, logo subindo por terras estremeñas e portuguesas 
ata acabar en Galicia onde, tras anos de incansable labor, volveu a Palestina onde foi decapitado 
por Herodes Agripa.
 A tradición ditaba, que os Apóstolos habían de ser enterrados na terra onde predicaran o 
Evanxelio polo que, os seus discípulos, Teodoro e Atanasio, embarcáronse cos restos do Apóstolo 
Santiago cara á  Gallaecia. Tras unha longa navegación e a bordo dunha enorme barca de pedra 
remontaron o río Ulla e atracaron en terras de Iría  Flavia, hoxe coñecidas como Padrón. Alí 
cargaron os restos nun carro de bois e penetráronse cara ao interior de Galicia.
 Conta a lenda que chegados ao Bosque de Libredón, os animais de tiro deixaron de 
camiñar e negáronse a seguir e os discípulos entenderon isto como un xesto divino e decidiron 
enterrar alí mesmo ao apóstolo.
 Pasaron os séculos e o sepulcro do apóstolo perdeuse no recordo ata o ben entrado o 
século noveno da nosa era. A providencia fixo protagonista a un humilde pastor, que descubriu un 
campo no que as estrelas brillaban  inusitadamente, ao achegarse, descubriu a tumba do Apóstolo 
e, sobre ela, o bispo de Iria  Flavia, Teodomiro, mandou construír unha pequena ermida da que 
naceu unha igrexa e dela unha das catedrais máis fermosas do mundo. 
 De seguro que cando aquel ermitán descubriu os restos non sabía que estaba a dar orixe 
a unha das rutas de peregrinación mais importantes do mundo. Contan que Alfonso II o Casto, 
Rey de Asturias, foi o primeiro dos centos de miles de peregrinos que, procedentes de mais de 
180 países do mundo, dos 192 que recoñece a ONU, cada ano viaxan ata Santiago para visitar o 
sepulcro do apóstolo.

 O Consello de Europa declarou, en 1987, o Camiño de 
Santiago como primeiro Itinerario Cultural Europeo e, a partir 
de aquí, escomenzaron os grandes recoñecementos así, en 
1993, a UNESCO declara o Camiño Francés como Patrimonio 
Mundial e, en 2015, tamén os Camiños do Norte, o Primitivo e 
o de Liébana.
 Dende que naceu o fenómeno da peregrinación o Camiño 
confirmouse como un territorio de entendemento entre os pobos 
e, dende o punto de vista cultural, turístico e económico, sigue 
sendo fundamental para o desenvolvemento da nosa terra sen 
esquencer que, hoxe en día, as rutas xacobeas seguen sendo 
un polo tractor de riqueza alá por onde pasan. 

Alfonso Bermúdez Virgós, 
Presidente del Centro Gallego de Málaga
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  Queridos  compañeros  y  amigos  de  nuestra  revista 
“Vía da Prata” ya en su número 8. 

 Iniciamos un año más conviviendo con la pandemia del 
Covid-19. ¿Hasta cuándo? No nos queda más  remedio  que  
armarnos de paciencia y  confiar plenamente en  los  expertos  
que  siguen trabajando  día  a  día  en  la consecución de 
medios y  vacunas  para  ayudar a  la  Humanidad. Confiemos 
que se consiga más pronto que tarde.
 Me  alegra  mucho la  decisión de dedicar este  año  
la  temática  de  la  revista,  al  Camino  de Santiago,  camino 
al  que le tengo entregado mi corazón, desde  aquel día 4  de 
Septiembre de 2004 en que super ataviado con mi mochila, 
comencé mi primer camino a Santiago. Aquel año La  Unesco  

propuso  “Europa  en  Santiago”.  Salieron por etapas, grupos de peregrinos desde Huelva y yo 
tomé el relevo en Ourense hasta Santiago de Compostela, fue impresionante aquel día, 14 de 
septiembre. En  la  Plaza  del Obradoiro coincidimos miles de  peregrinos de  toda  Europa  y  nos  
recibieron más  de  cien  gaiteros.  Aquel  ambiente me  ganó  e  hizo que realizara otros caminos 
en años posteriores.

 Afincados en nuestra Casa de Galicia de Huelva, tenemos la Asociación “Amigos del Camino 
de Santiago” de  la que formo parte  de la Junta Directiva. En Huelva  tenemos el Camino Sur, que 
partiendo de la Iglesia de Santiago, asentada en la barriada Molino  de la Vega, cruza la ciudad 
en dirección Norte, atravesando toda la provincia de Huelva en 176  kilómetros y 7 etapas. Por la 
Campiña, El Andévalo, la Cuenca Minera y la Sierra, para entroncar en Zafra (Badajoz) con la Ruta 
Mozárabe, que por la Vía de la Plata lleva a los valientes peregrinos ante el Sepulcro del Apóstol en 
la Catedral de Santiago de Compostela. Os deseo buen camino.  ¡¡ULTREYA ET SUSEIA!!

Antonio Pastoriza Lino,
Presidente de la Casa de Galicia en Huelva
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 A todos vosotros, paisanos y amigos que pertenecéis a los 
distintos Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta y Extremadura, 
un afectuoso saludo desde Córdoba.
 Es una satisfacción abrir puertas y ventanas de las 
diferentes Casas para mostrar los “caminos” de cada una de ellas 
a la Puerta Santa y, a través de ella, hasta la tumba del Apóstol. 
También que esta edición de la revista Vía da Prata esté dedicada 
a informar de la labor de las distintas Asociaciones. Sin duda será 
enriquecedor para todas 
 En nuestro caso la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago de Córdoba es una sección de la Casa de Galicia 
en la que tiene su sede y que funciona de forma autónoma con 
su propia Junta Directiva. Inició su andadura en el año 1995 
siendo su primer presidente Vicente Mora. Desde entonces su 
crecimiento, implantación y presencia en Córdoba es imparable. 

Actualmente está presidida por Isidro Rodríguez cuya gestión merece todas las alabanzas y al 
que damos la enhorabuena por los reiterados logros conseguidos. 
 Deseamos que más pronto que tarde nos volvamos a encontrar.                                                               

Rosa Mª Outeiriño Otero, 
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba

 Galicia, en el corazón de Córdoba
 Fueron caminos trazados durante el medievo. Por 
esforzados peregrinos que ansiaban la llegada a Santiago para 
reivindicar su compromiso, sus promesas, su fe. La tierra de 
Córdoba acoge el denominado Camino Mozárabe que sirvió 
para que miles de personas recorrieran Andalucia, Extremadura 
y Castilla con destino a Galicia, más en concreto la Catedral de 
Santiago.
 Han transcurrido siglos, fueron cientos de miles 
los peregrinos que transitaron por ese Camino Mozárabe 
fundamental para entender el Camino de Santiago desde el sur 
de la Península Ibérica. Un trazado que hoy se conserva en gran 
medida con un recorrido similar al ideado durante el medievo, por 
zonas rurales y escasamente transitadas, donde la agricultura y 
la ganadería son referentes de la actividad económica.

 La Casa de Galicia en Córdoba es un referente cultural, un altavoz de las señas de 
identidad gallegas en nuestra ciudad. Y un actor fundamental para dar a conocer y hacer 
participar a la sociedad cordobesa del mítico y espiritual Camino de Santiago. Con itinerarios 
que parten de la propia provincia, con reivindicación de ese Camino Mozárabe que unió durante 
siglos Andalucía y Galicia.
 Es fundamental el trabajo de instituciones como la Casa de Galicia en Córdoba para 
acercar la identidad gallega a Córdoba, reivindicar el Camino de Santiago e impulsar su recorrido 
en años tan especiales como el que nos encontramos, Año Jacobeo 2021.
 Son miles los cordobeses los que han podido disfrutar del recorrido espiritual que brinda 
el Camino de Santiago, muchos de los cuales han podido descubrirlo y disfrutarlo gracias a la 
labor de difusión que la Casa de Galicia ha realizado durante las últimas décadas.
 Feliz Camino de Santiago. Y Feliz Año Jacobeo 2021 a quienes reivindicáis Galicia desde 
el corazón del Casco Histórico de Córdoba.                                       José Maria Bellido Roche,

Alcalde de Córdoba
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 Queridos amigos y lectores de “Vía da Prata”, un saludo 
desde el Centro Gallego de Ceuta.

 Vivimos tiempos complicados y el devenir diario en nuestras 
asociaciones no está siendo fácil. Nos hemos visto en la necesidad 
de trabajar desde la innovación para mantener el contacto entre 
nuestros socios y amigos, ingeniando nuevas formas de romper la 
distancia que nos mantiene separados pero este esfuerzo, también 
ha servido para afianzar nuestro sentimiento de unidad.

 El Centro Gallego de Ceuta continúa su camino hacia esta 
“nueva normalidad”, con la esperanza puesta en volver a compartir 

de nuevo todos esos emotivos y maravillosos momentos que tanto echamos de menos.

 Este año nuestra aportación a esta revista, que nos mantiene en contacto a las distintas 
Casas de Galicia, aunque no puede contar con las clásicas imágenes de nuestras reuniones y 
actividades habituales, si cuenta con aportaciones directas de las experiencias vividas y compartidas 
por nuestros socios como peregrinos que nos animan a vivir intensamente el “Camino”, en este 
momento que vivimos, con un año Xacobeo tan atípico.

 No quiero extenderme mucho porque, en esta ocasión, todo el mérito debe ser para la 
colaboración de nuestros socios y amigos y, como no,  para nuestras autoridades locales que, 
con sus aportaciones y apoyo, han hecho posible nuestra participación en esta edición. Sin más, 
envíaros un cariñoso saludo a todos.

Elvira Lama González,
Presidenta del Centro Gallego de Ceuta
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