
 
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 CUADRAGÉSIMO PRIMERO: “Villarramiel: el pueblo curtidor.” 

A mediados del siglo X, noble alavés Herramel Alvarez, hijo de Sancha de Pamplona, que se 

encontraba enfrentado a su padrastro, el conde castellano Fernán González, se refugió en la 

corte leonesa, donde el rey Sancho I, su  primo, le concedió una serie de tierras para ser 

repobladas. 

 

En ellas funda una villa a la que llama “Villa Herramel”. No hay una fecha exacta, pero se 

considera que entre los días 24 y 25 de septiembre del año 955 nacía la localidad que hoy lleva 

el nombre de Villarramiel, que permaneció en poder de esta familia hasta la muerte de María 

Alvarez, la última de la estirpe. 
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