
 
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 OCTAVO: “Romanos en el Camino.” 

El 5 de julio de 1968, Javier Cortes, propietario de una finca de labranza en Pedrosa de la 

Vega, a pocos kilómetros del Camino de Santiago, allanaba el terreno junto con una cuadrilla 

de obreros, para facilitar las labores de labranza. 

Repentinamente, el arado tropezó con los restos de una estructura maciza. Al escavar unos 

centímetros, vieron sorprendidos lo que parecía un pavimento de mosaico. 

Desde ese momento, Javier Cortes dedicó su vida a lo que ha terminado siendo uno de los 

yacimientos arqueológicos de la era romana más importantes de Europa. 
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