
 
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 SEGUNDO: “Husillos. El pie de San Lorenzo.” 

A mediados del siglo XVI tuvo lugar la batalla llamada de San Quintín, entre los ejércitos 

español y francés, que finalizó el 10 de agosto de 1557, fiesta de San Lorenzo, con la victoria 

de las tropas del rey español Felipe II. 

 

El rey decidió entonces construir el Monasterio de San Lorenzo del Escorial en honor al santo, 

como agradecimiento por su intervención en la batalla. Alguien le informó que el pie de San 

Lorenzo se conservaba en la provincia de Palencia, en la Abadía de Husillos, que se lo entregó 

como obsequio para el  nuevo Monasterio del Escorial. 
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