
 
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 SEXTO: “El Monasterio de la Consolación.” 

Antes de morir en 1440, el Adelantado Mayor de Castilla Pedro Manrique II de Lara dispuso en 

su testamento la fundación de un monasterio femenino para monjas clarisas en unas tierras 

que poseía en Calabazanos, junto al río Carrión, al sur de la ciudad de Palencia. 

 

Sin embargo, el segundo de sus hijos, Rodrigo Manrique, que sería el padre del insigne poeta 

Jorge Manrique, alteró la última voluntad de su antecesor, donando el lugar a los monjes 

benedictinos que, procedentes del Monasterio de San Benito el Real de Valladolid, habían 

fundado en Calabazanos el cenobio de Santa María de la Consolación en 1431. 
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