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 QUINTO: “Ampudia: la villa de la torre y el castillo.”
El castillo de Ampudia se construyó a mediados del siglo XV y cuentan las crónicas que el
Conde de Salvatierra, D. Pedro de Ayala y Rojas, se enfrentó con su propia madre, Dña María
Sarmiento, por su posesión, venciendo en la disputa.
La fortaleza fue protagonista en la contienda comunera contra Carlos I que, tras resultar
vencedor, confiscó el castillo, aunque posteriormente se lo devolvió a la familia.
Cuentan también que allí fueron prisioneros los hijos del monarca francés Francisco I, después
de la batalla de Pavía. Corría el año 1528
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