
El camino
de Santiago

COMPRENSIÓN LECTORA 
1. Lee el texto y completa estas frases.
1. El Camino de Santiago es … .
2. Se piensa que Santiago … .
3. En la Edad Media el Camino era … .
4. En el Camino se encuentran … .
5. El peregrino puede también degustar … .

VOCABULARIO
2. Busca en el texto las palabras que significan...
1. personas que van a visitar un lugar sagrado: 
2. delincuentes: 

3. terreno poblado de robles: 
4. estudiantes de la Edad Media que llevaban una vida errante 
y desordenada: 

COMPOSICIÓN DE TEXTOS
3. ¿Hay lugares de peregrinación en tu país? ¿Cuál es su origen? 

4. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de vivir en un lugar 
con turismo? 

En España existe un museo cuyas
salas se extienden a lo largo de más de
ochocientos kilómetros. Es el tramo
español del Camino de Santiago, que
va desde Somport o Roncesvalles 
hasta Finisterre (en el extremo más
occidental del litoral gallego). Un
tesoro a cielo abierto de arte románi-
co, gótico, renacentista y barroco. 
Santiago fue uno de los doce Após-
toles de Jesús, identificado por la
tradición como el Apóstol que evan-
gelizó la Península Ibérica. La leyenda
afirma que los restos de Santiago
fueron trasladados desde Palestina
hasta Compostela, donde su tumba
fue descubierta en el siglo IX.

Tras el descubrimiento del sepulcro
de Santiago, Compostela se transfor-
ma en destino de peregrinación para
millones de europeos durante la Edad
Media. Los nobles y reyes de los pe-
queños reinos cristianos de la Penín-
sula Ibérica favorecieron el desarrollo
de esta ruta de peregrinación en la
que convergía el resto de la Europa
cristiana. La marea de peregrinos 
era tal, que algunos años superaban
en número a la población de las 
principales ciudades del Camino.
Emperadores, reyes, obispos1 y
grandes señores hacían el Camino; 
y con ellos comerciantes, canteros, 
escritores, artistas y goliardos, así como

pícaros y gentes de mal vivir. Arqui-
tectos, escultores y pintores eran con-
tratados por los monasterios, las
diócesis, los reyes de Aragón, Navarra
o Castilla y las casas señoriales para
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Final del Camino. Santiago el Major.

La Puerta Santa, en la parte posterior de la Catedral.

La concha símbolo de Santiago.
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levantar iglesias, hospitales y alber-
gues de peregrinos. El tramo español
del Camino, llamado camino Francés
porque por él entraban en España los
francos y demás extranjeros, cuenta
con ocho catedrales, con 
innumerables iglesias románicas, 
góticas o renacentistas, con 
espléndidos edificios civiles. Por no
mencionar las obras de ingeniería: las
calzadas2 y puentes que fueron 
construidos con el solo propósito de
facilitar el paso de los peregrinos, que

en la actualidad a lo largo de toda la
ruta pueden también probar 
especialidades de la cocina aragonesa,
navarra, riojana, castellana, leonesa y
gallega. A la belleza de los 
monumentos se une la de los 
paisajes, que van desde los hayedos3

y los robledales4 pirenaicos hasta los
verdes montes de Galicia, pasando
por los viñedos donde se cría el mejor
vino de España, los trigales5 de la
Tierra de Campos o los ásperos
montes de la Maragatería o del Bierzo.

El premio por la caminata o el viaje
es, sobre todo, Compostela y su cate-
dral en la Plaza del Obradoiro, con el
prodigioso Pórtico de la Gloria del
Maestro Mateo.
1. obispos: vescovi 
2. calzadas: strade, carreg-
giate 

3. hayedos: faggeti 
4. robledales: rovereti 
5. trigales: campi di grano

Lema en el cementerio del pueblo de Los Arcos. La fachada de la Catedral. Peregrinos tocando la concha en la Plaza del Obradoiro.

EN LA RED 
www.caminosantiago.org
www.caminosantiago.com/es
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