
 
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 CUARTO: “SALDAÑA: EL INICIO DE LA TAUROMAQUIA” 

En 1128, durante la celebración de la boda de Alfonso VII de Castilla, hijo de la reina Urraca I 

de León, con Berenguela, hija del conde de Barcelona, la Plaza Vieja de Saldaña fue sede de 

un festejo taurino en el que se lancearon toros. 

 

Cuentan las crónicas de aquella época que ese hecho está considerado como el primer festejo 

taurino de España, siendo por tanto el origen en la historia de este ritual, tal como se le conoce 

hoy en día y cuyos antecedentes se remontan a la Edad del Bronce. 
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