
 
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 DÉCIMO SEGUNDO: “El pueblo que mira las estrellas y escribe refranes en 

las ventanas” 

Una iglesia románica del siglo XII se conecta a través del tiempo con el futuro y contiene el “Electrode 
Housing”, una pieza perteneciente a la Misión Espacial “LISA Pathfinder”, lanzada desde la Guyana 
Francesa por la Agencia Espacial Europea. El cometido de esta expedición no es otra que la búsqueda y 
localización de las ondas gravitacionales de la teoría de Albert Einstein. 
 
En el interior del templo, un péndulo de Foucault en constante movimiento, demuestra el sistema de 
rotación de la tierra y puede contemplarse la única línea meridiana en funcionamiento en España, que se 
utiliza como reloj calendario y donde se aprecia el movimiento del sol. 
 
La línea que conecta el tiempo entre siglos puede apreciarse en este lugar, cerca del Camino de 
Santiago, que se llama Becerril de Campos. 

 

EL AUTOR. 
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Periodista, escritor, comunicador. Actualmente reside en 
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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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