
 
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 UNDÉCIMO: “Despierte el alma dormida...” 
Seis siglos antes del nacimiento de Cristo ya existía Intercatia, la gran ciudad vaccea que siglos después 
resistió el asedio de Roma con la misma ferocidad con que lo hicieron los numantinos.  
 
Veinte mil hombres a pie y dos mil a caballo derrotaron al general Lúculo, aunque la ciudad tuvo el mismo 
final que Numancia treinta años más tarde bajo el peso de la legión de Publio Cornelio Escipión. 
 
Desde entonces, lo que hoy se conoce como Paredes de Nava pasa a formar parte de la provincia 
romana de la Hispania Citerior, siguiendo la suerte que dicta el Imperio Romano hasta su caída bajo las 
invasiones de los francos y germanos a principios del siglo V. 
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