
 
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: “Osorno: encrucijada de caminos.” 

Parece ser que en el Período Mesolítico ya había pobladores en la zona y que, tal como lo 

hacen actualmente, se dedicaban a la agricultura, actividad que surgió precisamente en esta 

etapa en la Prehistoria. Por otra parte, el yacimiento de Dessobriga ha dado como 

consecuencia en hallazgo de materiales cerámicos y restos de edificaciones de la Primera 

Edad del Hierro. 

 

Osorno, la villa a la que hacemos hoy referencia, pudo ser un castro probablemente vacceo, 

aunque no se descarta que pudiera haber sido turmogo. Lo cierto es que esta localidad en la 

provincia de Palencia es una encrucijada de caminos, ya que es un punto común entre el 

Camino Lebaniego Castellano y el Camino de Santiago Vía Aquitania. 
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