
 
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 QUINTO: “Torquemada. La cuna de la reina.” 

En la nochebuena de 1506, por el largo puente que cruza sobre el río Pisuerga hacia la 

población palentina de Torquemada, un cortejo fúnebre, iluminado con antorchas, avanzaba 

encabezado por Juana de Castilla, apodada la Loca. Junto a ella, el féretro con los restos de su 

esposo, Felipe el Hermoso. El itinerario a pie había comenzado en Burgos y pretendía llegar a 

Granada. 

 

Su avanzado estado de gestación hizo que se detuviera allí. Días más tarde, el 14 de enero de 

1507, Juana la Loca daba a luz a la hija póstuma del rey, Catalina, que sería años más tarde 

reina de Portugal. El cortejo, junto con los restos del rey, permaneció en Torquemada durante 

cuatro meses. 
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