
 
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 VIGÉSIMO PRIMERO: “San Andrés de Arroyo: permanecer en el tiempo.” 

La abadesa del Monasterio de San Andrés de Arroyo tenía jurisdicción civil y penal sobre varios 

pueblos del entorno, actuando como “señora de horca y cuchillo” en todos ellos. Aún se 

conserva, como recuerdo de ello, un rollo de justicia de traza sencilla, pero que es todo un 

símbolo que puede verse hoy en día en la entrada del recinto. 

 

Este Monasterio, fundado en 1181 por la condesa Doña Mencía López de Haro, hija del Señor 

de Vizcaya y viuda del Conde Alvaro Pérez de Lara, ha mantenido su carácter hasta la 

actualidad y está ocupado, desde su fundación, por monjas cistercienses. 
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