
 
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 SÉPTIMO: “San Salvador: donde habló la muda.” 

En el norte de la Provincia de Palencia, donde la montaña se inicia, existía el castillo de los 

Condes de la Pernía. El conde, víctima de los celos, expulsó de su casa a su esposa, Doña 

Elvira, atándola sobre una mula y permitiendo que una sirvienta, que era muda, la 

acompañase. 

 

Ambas cayeron por un precipicio, pero se salvaron. El conde dijo que se trataba de un 

accidente y su esposa que había sido un intento de homicidio. Ante tal situación, la sirvienta 

muda habló, respaldando la versión de la condesa. Arrepentido el conde, hizo una importante 

donación a la iglesia y Doña Elvira mandó construir la Colegiata alrededor de la cual surgió el 

pueblo de San Salvador de Cantamuda. 
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