
 
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 SEGUNDO: “Cevico Navero. La villa prerromana.” 

A pocos metros del núcleo urbano de Cevico Navero, en lo alto de la Cuestra de la Horca, 

existe un castro de la Edad del Bronce que indica que ese territorio ya estaba poblado mil años 

antes de que llegaran los romanos a la península ibérica. 

 

Cevico significa poblado amurallado y Navero, que procede de la palabra prerromana “naba”, 

llanura entre montañas. La villa, que estuvo amurallada, cuenta con una larga historia que aún 

puede percibirse en el silencio de sus calles. 
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