
 
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 OCTAVO: “La Cueva de los Franceses.” 

Durante la Guerra de la Independencia, que enfrentó a las tropas francesas con las españolas, 
un destacamento formado por soldados cántabros lucharon en el norte de la provincia de 
Palencia contra el ejército de Napoleón. 
 
Los cadáveres de los soldados franceses no recibían sepultura. Eran arrojados al interior de 
una cueva con más de un kilómetro de galerías subterráneas que hoy se conoce como “Cueva 
de los Franceses” y constituye un reclamo turístico de primera magnitud. 
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