
 
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 CUARTO: “Molinos en el cruce de caminos.” 

Dicen que la villa de Carrión de los Condes, centro neurálgico del Camino de Santiago en la 

provincia de Palencia, siempre ha tenido a Calzada de los Molinos como una pedanía, debido 

seguramente a la proximidad de sus núcleos urbanos, separados prácticamente por poco más 

que la distancia que separa ambas orillas del río Carrión. 

 

Sin embargo, el origen de ambas localidades es diferente. Calzada de los Molinos debe su 

asentamiento seguramente a la Abadía de Benevívere y al cruce de calzadas romanas que se 

daba en ese lugar. Sea como fuere, la primera vez que aparece escrito su nombre en un 

escrito es en la época del Rey Alfonso VIII, con fecha de 1176. 
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