
 
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 SEGUNDO: “Santa María la Real: Camelot en Palencia.” 

Cuenta la leyenda que Bernardo de Carpio era hijo ilegítimo de la hermana del rey de Asturias 

y del Conde de Saldaña. Que cuando el rey lo supo, encerró al conde e ingresó a su hermana 

en una orden monástica, tomando al hijo de ambos a su cargo, educándolo como caballero y 

adiestrándolo en las artes de la guerra. 

 

Y dice la leyenda que cuando Carlomagno exigió vasallaje al rey de Asturias, Bernardo de 

Carpio reunió un ejército y lo derrotó en una de las batallas más cantadas por los juglares de 

esa época: la batalla de Roncesvalles. Corría el año 808. Bernardo de Carpio se tuvo por 

invencible y sus restos reposan en una cueva, en Aguilar de Campóo, en la provincia de 

Palencia. 
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Españolas y Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina. 

 

Director del Proyecto PASAJE DE IDA, que construye la Memoria de la Inmigración Española a Argentina 

mediante la expresión de manifestaciones artísticas y la introducción de valores en la educación. El 

Proyecto cuenta con la serie PASAJE DE IDA, que ha emitido dos temporadas y ha experimentado un 
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Cómo contactar con Alberto Arija:  
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