
 
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 SÉPTIMO: “Palencia (II): Protagonistas de la Historia”. 

Enrique I, último de los hijos de Alfonso VIII, heredó el trono al morir prematuramente todos sus 

hermanos. Como era un niño, se vio sometido a las intrigas de palacio por ver quién accedía a 

la regencia hasta tu mayoría de edad y, de ese modo, subir en el escalafón, haciéndose con las 

mayores cotas de poder. 

 

Quiso la desdicha, vestida de casualidad o de plan organizado, que un día, mientras jugaba 

con otros niños en el patio del palacio, una teja se desprendiera de un alero, golpeándole en la 

cabeza. A pesar de los intentos de la medicina de entonces, Enrique I fallecía a la edad de 13 

años. Era el 6 de junio de 1217. 
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