
 
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 SEXTO: “Guardo: Tierra de tormentas.” 

El antropólogo e historiador Julio Caro Baroja relacionaba el nombre de la localidad de Guardo, 

en el norte de la provincia de Palencia, con la palabra celta “Ward”, que significaba “Tierra de 

Tormentas”. 

 

Guardo se encuentra en el trayecto del Camino Viejo de Santiago, o Camino Olvidado. La 

existencia de castros celtas en parte de su territorio apoyan la teoría del sobrino del escritor Pío 

Baroja. El pueblo, debido a su situación estratégica, constituyó durante varios siglos un apoyo 

para la romanización de la zona. 
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