
 
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 CUARTO: “Castillos junto al Camino.” 

El Castillo de Fuentes de Valdepero, conocido también como Castillo de los Sarmiento, fue 

testigo de la guerra de los Comuneros de Castilla. 

 

Cuenta la leyenda que el Castillo de Fuentes de Valdepero tenía una espada cuya 

empuñadura, envuelta en un pergamino, estaba sujeta en la piedra de una de las torres, 

manteniendo el filo al aire, de modo que los reos eran ajusticiados arrojándolos desde la 

almena para morir al caer sobre ella. Hay quien dice que la espada pertenecía al mismísimo 

Bernardo de Carpio, héroe de la batalla de Roncesvalles. 

 

EL AUTOR. 
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Periodista, escritor, comunicador. Actualmente reside en 

Buenos Aires, donde desde hace años dirige una oficina de 

gestión que, bajo el nombre de ARIJAESTUDIO, desarrolla 

proyectos culturales e iniciativas que unan ambas orillas del 

Atlántico.  Se mueve en el ámbito de la radio y la televisión 

como conductor de programas y en el cine, a través de 
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diferentes medios audiovisuales: en radio, CADENA SER, 
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Director del Proyecto PASAJE DE IDA, que construye la Memoria de la Inmigración Española a Argentina 

mediante la expresión de manifestaciones artísticas y la introducción de valores en la educación. El 

Proyecto cuenta con la serie PASAJE DE IDA, que ha emitido dos temporadas y ha experimentado un 
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