
 
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 OCTAVO: “Palencia (III) Catedral de Leyendas.” 

En la capilla del sagrario de la Catedral de Palencia descansan los restos de Inés de Osorio, 

una noble de origen palentino que, al morir, dejó una importante cantidad de dinero para la 

construcción del tempo. A sus pies se encuentra la figura de una doncella a quien se le atribuye 

el poder de conceder deseos. 

 

Tradicionalmente, a lo largo de los últimos siglos, los palentinos y visitantes que llegan hasta 

allí tiran de la coleta de la doncella al tiempo que piensan en una dádiva que, seguramente, les 

será concedida. Innumerables leyendas se dan cita en torno a una de las catedrales más 

hermosas de cuantas se construyeron en España. 
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