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 SEXTO: “Herrera de Pisuerga. Ciudad Milenaria.”
Hubo una ciudad, antes de nuestra Era, llamada Pisoraca, en la que habitaba el pueblo de los
Turmogos desde varios siglos antes de Cristo. Este asentamiento pasó a ser un importante
campamento romano después de la conquista de Hispania por el Imperio y en él se asentaron
las legiones que, al mando del Emperador Augusto, guerrearon contra los Cántabros y Astures
en el norte de la península.
En Pisoraca se acantonó la poderosa Legio IV Macedónica entre los años 19 a.C. y 40 d.C.,
antes de su salida de Hispania. En esa tierra se asienta hoy Herrera de Pisuerga, meta de una
de las etapas del Camino de Santiago Norte, el que usaban los peregrinos europeos y
británicos que atracaban en Cantabria, para conectarse con el Camino Tradicional.
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