
 
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 QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: “San Román de la Cuba. El pueblo mozárabe.” 

Los orígenes de San Román de la Cuba se remontan a la época de repoblación mozárabe que 

tuvo lugar en el Reino de León entre los siglos IX y X. Pero en realidad, se tienen noticias de 

asentamientos humanos en la zona durante el Paleolítico Inferior. Se remonta al Homo 

Heidelbergensis, cuya industria lítica achelense fue hallada en la localidad. 

 

Luego llegaron los Vacceos y luego los Romanos.Y después, los Visigodos, hasta que se 

impuso el silencio durante los siglos de ocupación árabe. Por entonces había poco tránsito de 

moradores y estas tierras se convirtieron en lugar de paso, donde los cristianos y los 

musulmanes dominaban temporalmente, según las circunstancias. 
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