
 
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 OCTAVO: “Lebanza: el Ave Fénix.” 

Dicen que en el siglo X existía allí una ermita mozárabe. Que sobre sus restos se edificó otra 

de estilo románico, del que apenas quedan dos capiteles, que se conservan en el Fogg Art 

Museum de Boston. Y que finalmente el rey Carlos III mandó construir la Abadía que hoy 

existe. 

 

Lebanza surgía de sus cenizas, como el Ave Fénix, a través de los siglos, en un paraje 

rodeado de montañas. Hoy, silenciosa, aguarda un nuevo renacimiento, testigo de 

concentraciones juveniles que realizan allí acampadas y cursos. 
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