
 
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 CUARTO: “Palenzuela: la otra Pallantia.” 

En realidad no se sabe muy bien si la “Pallantia” antigua, la que estaba poblada por los 

vacceos era ésta o la capital de la provincia. Palenzuela, de la que hablaban los romanos como 

una ciudad difícil de dominar, guarda una extensa necrópolis que da idea de lo que en su día 

fue una ciudad importante. 

 

Por su ubicación, rodeada de los ríos Arlanza y Arlanzón y situada en un cerro, fue una 

población codiciada y llegó a ser propiedad de los almirantes de Castilla. Bajo el reinado de 

Juan II, en ella se celebraron Cortes. 
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