
 
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 TRIGÉSIMO: “Dueñas: aposento de reyes.” 
Cuentan que Fernando el Católico se hospedó en la villa de Dueñas, en el Palacio de los Buendía, antes 

de contraer matrimonio con Isabel de Castilla. Y que unos días antes de los esponsales, viajó desde allí a 

Valladolid para conocer a su esposa, volviendo inmediatamente a su aposento en la provincia de 

Palencia. 

 

Y que al año siguiente, durante meses, volvieron a alojarse en la misma villa, donde nació su hija  

primogénita, Isabel de Aragón, a la que se bautizó en la Iglesia de Santa María de la Asunción y que llegó 

a convertirse en Princesa de Asturias y reina de Portugal. 
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