
 
LA SERIE 

El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo. A lo 

largo del año, por sus sendas, caminan miles de personas que buscan un aliciente vital, ya sea 

desde el ámbito religioso, como cultural y turístico. Esta serie nos lleva a recorrer el tramo que 

surca por la provincia de Palencia, en Castilla y León, en la mitad exacta del trayecto, donde se 

escribió buena parte de la Historia de España. Siga con su narrador el primero de los capítulos 

que, semana tras semana, nos acompañará por esta Ruta tan singular. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO: “San Isidro de Dueñas y el Chocolate.” 

A finales del siglo XIX, unos monjes de la orden Cisterciense de la Estrecha Observancia se 

instalaron en el Monasterio de San Isidro de Dueñas, en el sur de la Provincia de Palencia. 

Compaginaron los rezos y la contemplación con el tratamiento del cacao y la elaboración de 

una fórmula para la fabricación del chocolate. 

 

Casi ochenta años después, en unos terrenos frente al monasterio, se instaló una fábrica 

privada, que elabora este producto con las antiguas fórmulas que los monjes utilizaron desde 

su llegada al Monasterio. 
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Periodista, escritor, comunicador. Actualmente reside en 

Buenos Aires, donde desde hace años dirige una oficina de 
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Director del Proyecto PASAJE DE IDA, que construye la Memoria de la Inmigración Española a Argentina 

mediante la expresión de manifestaciones artísticas y la introducción de valores en la educación. El 
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Cómo contactar con Alberto Arija:  

https://albertoarija.wixsite.com/arijaestudio 

albertoarija@gmail.com 
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