
COCOPODCAST #30 - El origen del Camino de Santiago
● TEMA: historia y religión

TRANSCRIPCIÓN

¡Muy buenas, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 30
de Cocopodcast, un podcast para estudiantes de español desde nivel intermedio diseñado para mejorar tu
comprensión y para aprender vocabulario y gramática en contexto. Recuerda que tienes la transcripción de
este episodio y ejercicios en mi sitio web aulacocoloco.com. Además ahora también puedes reservar
lecciones conmigo desde allí.

¿Has oído hablar alguna vez del Camino de Santiago? Es un camino muy antiguo de peregrinación
cristiana que sale desde Francia y recorre el norte de España hasta llegar a la Catedral de Santiago de
Compostela, en Galicia. Se trata del tercer destino más importante de peregrinación cristiana después de
Roma y Jerusalén. Pero, ¿por qué la gente hace peregrinación hasta este lugar? ¿Qué hay allí tan
importante? ¿Por qué es un lugar tan místico para los cristianos? Pues quédate conmigo para descubrirlo. Y
quédate hasta el final, porque también te haré unas preguntas de comprensión para verificar que has
entendido todo.

Pero antes de nada, una gran noticia: ya somos más de mil suscriptores en el canal de Youtube. Así que
muchísimas gracias a todos porque llegar a este número no es nada fácil. Ahora, vamos a por el siguiente
reto que es llegar a los 10.000. Y si estás escuchando este podcast desde una plataforma de podcast como
Spotify, iTunes, etc., te agradeceré muchísimo que también te suscribes o que dejes una buena calificación
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o un comentario. Todo eso me ayudaría mucho a seguir creando contenido de manera más regular, que
ahora mismo es mi objetivo principal.

Bueno, vamos a empezar nuestro Camino de Santiago y lo vamos a hacer hablando de su origen. ¿Por qué
razón alguien decidió hacer esta peregrinación? ¿Qué hay allí tan importante? Pues, según la Iglesia
católica, allí se encuentra enterrado el apóstol Santiago el Mayor, que fue uno de los 12 apóstoles de
Jesucristo. De hecho, Santiago era miembro del llamado Círculo Interno, que estaba formado por los
discípulos más cercanos a Jesús. Y la pregunta que seguramente te estés haciendo es, ¿qué hace un
apóstol de Jesús enterrado en España? Bueno, después de la muerte y resurrección de Jesús, los 12
apóstoles viajaron a diferentes lugares del mundo para extender la noticia y predicar las enseñanzas de
Jesús. Según algunos textos, el apóstol Santiago estuvo predicando en España, bueno, en aquella época se
llamaba ‘Hispania’ y era un territorio del imperio romano. Galicia fue uno de los lugares de Hispania donde
el apóstol estuvo predicando.

Años después, Santiago volvió a Jerusalén, en el año 44, y fue ejecutado y decapitado por orden del
emperador Herodes Agripa. Dos de sus seguidores recogieron el cuerpo y lo llevaron en una embarcación
de vuelta a Galicia, concretamente, a la costa Finisterre, uno de los lugares más místicos de España. Es uno
de los puntos más occidentales de Europa y antiguamente, los romanos creían que ahí terminaba el
mundo, que era el fin de la Tierra, por eso se llama así, Finisterre. Según la leyenda, después de llegar a la
costa, el cuerpo del apóstol fue transportado varios kilómetros hacia el interior, pero en algún punto del
trayecto, los animales que tiraban del carro decidieron detenerse. Los dos seguidores del apóstol
interpretaron esto como una señal divina y enterraron allí el cuerpo.

Los años pasaron y ese lugar cayó en el olvido. Pero varios siglos más tarde, alrededor del año 820, un
hombre vio unas extrañas luces en el cielo y decidió avisar al obispo de la zona. Juntos fueron hacia el lugar
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que señalaban las luces y encontraron un sepulcro, que es una tumba grande, entre las ruinas de un
asentamiento romano abandonado. Dentro encontraron tres cuerpos, uno de ellos, estaba decapitado y
con la cabeza bajo el brazo. La noticia llegó al entonces rey de Asturias, Alfonso II, que era un cristiano
devoto y no dudó en pensar que aquel cuerpo sin cabeza debía ser el del apóstol Santiago.

Y así nació la primera peregrinación y la primera ruta del camino de Santiago, la ruta que llamamos ‘El
camino Primitivo’. Es el camino que realizó el rey Alfonso II para ver en persona la tumba que habían
encontrado y para verificar que se trataba del apóstol. El rey, convencido de que aquel cuerpo era el de
Santiago, ordenó construir una iglesia encima de aquel sepulcro, que con el paso de los años se convertiría
en la famosa catedral de Santiago de Compostela.

La noticia se expandió por toda Europa y así comenzó la peregrinación. Este descubrimiento tuvo también
un gran impacto político. El reino de Asturias había empezado la Reconquista, es decir, la guerra entre los
territorios cristianos del norte de España y los musulmanes que habían ocupado la mayor parte de la
península unos años atrás. Este descubrimiento hizo que el pequeño reino de Asturias comenzara a recibir
ayuda de otros pueblos cristianos de Europa.

Durante los siglos siguientes, la popularidad del camino de Santiago creció y se empezaron a construir
albergues y hospitales. El camino se convirtió en una de las rutas comerciales y culturales más importantes
de la Europa medieval. Sin embargo, en el siglo XVI, empezó el declive, es decir, la popularidad del camino
empezó a disminuir. Una de las razones fue el nacimiento del protestantismo, una corriente crítica del
cristianismo impulsada por el alemán Lutero. Y otra de las razones importantes fue que uno de los mayores
enemigos de España en aquella época, el famoso y temido corsario inglés Francis Drake, amenazó con
desembarcar en las costas gallegas para robar el cuerpo del apóstol. Ante esas amenazas, el obispo
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encargado de la catedral, decidió esconder el cuerpo, con la mala suerte de que murió sin revelar a nadie
dónde lo había escondido.

Por suerte, muchos años más tarde, a finales del 1800, el cuerpo fue redescubierto gracias a unos trabajos
de excavación en el suelo de la catedral. Roma quería asegurarse de que los restos encontrados eran
efectivamente los del apóstol, así que mandó una misión de expertos que confirmaron que sí, que los restos
encontrados eran los que había escondido el obispo varios siglos atrás y, por tanto, eran los del apóstol
Santiago. Desde ese momento, la peregrinación volvió a su máximo esplendor y así continúa hasta el día
de hoy.

Bueno, pero ¿qué hay de cierto y de fantasía en este relato? Es una pregunta que todavía se hacen muchos
historiadores y arqueólogos, pero lo que sí es cierto y está corroborado, es que, efectivamente, alguien
encontró una tumba con un hombre decapitado en ese lugar. Y lo que también es cierto es que el rey
Alfonso II, hizo esa primera peregrinación hasta la tumba para comprobar quién era y, por supuesto,
también es cierto que él ordenó construir un lugar sagrado allí porque estaba convencido de que era la
tumba del apóstol. Lo que no está tan claro en esta historia es si los restos de la tumba son realmente los del
apóstol. No se ha podido demostrar si Santiago predicó las enseñanzas de Jesús en España ni tampoco si su
cuerpo fue trasladado a Galicia desde Jerusalén después de su ejecución.

Varios estudios arqueológicos sugieren que sí, que el sepulcro es de la época en la que murió el apóstol y
estos estudios se basan en las inscripciones encontradas en la tumba. Sin embargo, las autoridades
católicas no permiten realizar la prueba del carbono 14 sobre el cuerpo, que sería la prueba definitiva que
nos ayudaría a situar en el tiempo esa tumba.
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¿Verdad? ¿Mito? ¿Leyenda? En cualquier caso, esta historia ha atraído a millones de peregrinos de todo el
mundo durante diferentes épocas de la Historia. Además, hoy en día, las razones por las que la gente hace
el camino no son solo religiosas, de hecho, son muchos los que lo hacen simplemente por vivir la
experiencia de la peregrinación, por vivir la experiencia de viajar durante días a pie, como lo hacían en
épocas pasadas y descubrir lugares con historia y cierto misticismo… Aunque no solo se puede hacer a pie,
¿eh? También se puede hacer en bici y en caballo. En definitiva, es una aventura que hoy en día atrae a
mucha gente por diversas razones.

Y, por cierto, ¿de dónde viene el nombre “Compostela” que hay después de Santiago? Bueno hay varias
teorías, unos dicen que el origen es la palabra latina ‘composta’ que significa ‘cementerio’. También se dice
que podría venir de ‘compositum tellus’, que significa ‘tierra hermosa’. Y otra teoría, quizá, la más extendida
dice que la palabra “Compostela” viene de ‘campus stellae’, en latín, “campo de estrellas”. ¿Recuerdas cómo
dice la leyenda que encontraron la tumba? Efectivamente, gracias a unas luces misteriosas que brillaban en
el cielo. De ahí el nombre “campus stellae”.

Y ahora, vamos a comprobar si has entendido todo. Voy a hacer unas preguntas de comprensión con varias
respuestas y tú tienes que elegir la correcta. Te dejaré unos segundos para pensarlo y después te diré la
solución. ¡Empezamos!

[Preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del ejercicio de comprensión]

Y con esto terminamos el episodio de hoy, recuerda que tienes la transcripción y más preguntas de
comprensión en mi sitio web aulacocoloco.com. ¡Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el
próximo podcast! ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. Según la leyenda, ¿qué hizo el apóstol Santiago después de la resurrección de Jesús?:
a. Viajó a Jerusalén, donde fue ejecutado por un emperador.
b. Predicó las enseñanzas de Jesús en la provincia romana de Hispania.
c. Viajó a la costa Finisterre, el lugar donde antiguamente pensaban que terminaba el mundo.

2. Según la leyenda, ¿cómo eligieron los dos seguidores del apóstol el lugar para enterrarlo?
a. Llegaron a un sitio donde había muchas estrellas y decidieron enterrarlo allí.
b. Fueron guiados por unas luces extrañas que había en el cielo.
c. Los animales que llevaban el cuerpo decidieron pararse en un sitio y lo enterraron allí.

3. Años más tarde, descubrieron la tumba. ¿Quién fue?
a. Un obispo y un hombre del lugar.
b. Un rey.
c. Un campesino.

4. ¿Por qué, siglos más tarde, desapareció la tumba?
a. La robó un capitán de barco inglés llamado Francis Drake.
b. Hubo un incendio provocado por cristianos protestantes.
c. La escondió un obispo por miedo a que los ingleses la robaran.
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5. ¿Se ha podido demostrar si la tumba es del apóstol?
a. Todavía no.
b. Sí, gracias a la prueba del carbono 14.
c. Sí, gracias a un equipo de arqueólogos.

6. ¿Cómo ayudó el descubrimiento de la tumba a los cristianos en la Reconquista?
a. Otros pueblos cristianos de Europa quisieron apoyar al rey de Asturias.
b. Roma envió un ejército al norte de España.
c. No ayudó de ninguna manera en particular.

7. ¿Cómo fue redescubierta la tumba a finales del 1800?
a. Unos arqueólogos realizaron una investigación y encontraron el lugar.
b. Roma envió una misión de expertos para buscarla.
c. Se encontró debajo del suelo de la catedral, mientras se hacían trabajos de excavación.

8. Algunas personas ponen en duda esta historia porque...
a. No se sabe con certeza si el apóstol Santiago viajó a España para predicar.
b. No está claro si hay una tumba en la catedral.
c. No se sabe si el rey Alfonso II llegó a ver la tumba.

9. Hoy en día, el camino se puede hacer...
a. Solo andando.
b. Andando y en bici.
c. Andando, en bici o a caballo.
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10. Una de las teorías sobre el nombre ‘Compostela’...
a. Hace referencia a cómo fue descubierta la tumba, gracias a unas luces en el cielo.
b. Hace referencia a que el lugar está muy cerca de Finisterre, un lugar místico en la época

medieval.
c. Hace referencia a la cantidad de estrellas que pueden verse desde el lugar.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Recorrer Atravesar un espacio. Tuvieron que recorrer muchos
kilómetros hasta llegar a la cima

de la montaña.

(La) peregrinación Acción de ir a un lugar sagrado
por devoción.

Mañana comienzo mi
peregrinación al templo budista.

(El/La) discípulo/a Persona que aprende de un
maestro.

Ella fue discípula de uno de los
pintores más importantes de la

época.

Predicar Comunicar o explicar una
doctrina.

Mis vecinos se fueron a
Centroamérica a predicar las

enseñanzas de la Biblia.

Divino/a Que proviene de un dios. Lo que te ha pasado es un castigo
divino, o tal vez el karma.

(El) obispo Ministro importante de la Iglesia
Católica.

El Papa ha tenido una reunión
con varios obispos esta mañana.

(El) declive Decadencia. Cuando algo deja de
ser sobresaliente y destacado.

Ese barrio está en pleno declive,
yo no compraría una casa allí.
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(El) asentamiento Lugar donde un pueblo o una
comunidad decide quedarse.

Las excavaciones revelaron un
antiguo asentamiento griego.

(El) máximo esplendor Apogeo. El periodo más brillante,
más destacado.

El imperio maya alcanzó su
máximo esplendor entre los años

300 y 900.

En cualquier caso De todas formas. Sea como fuere. Yo prefiero que no lo hagas. En
cualquier caso, eres libre de hacer

lo que quieras.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Recorrido: a) Sendero b) Circuito c) Transporte d) Valle

Peregrinación: a) Romería b) Natación b) Ascenso d) Viaje

Discípulo/a: a) Profesor/a b) Alumno/a c) Aprendiz d) Aula

Predicación: a) Sermón b) Discusión c) Negación d) Adoctrinamiento

Divino/a: a) Secular b) Sobrenatural c) Celestial d) Volador/a

Obispo: a) Reliquia b) Cura c) Pastor d) Artesano

Declive: a) Subida b) Decadencia c) Caída d) Inclinación

Asentamiento: a) Establecimiento b) Huída c) Aumento d) Sitio
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

recorrido - peregrinación - discípulo - sermón - divino/a - cura - declive - asentamiento

a. La carrera tiene un _____________________ precioso, atraviesa varias montañas y lagos.
b. El pastor ha dado un buen ____________________ hoy en la iglesia.
c. En los años 90, comenzó el ____________________ de la ciudad y empezaron a cerrar muchas

fábricas.
d. Aristóteles fue ___________________ de Platón y de otros grandes pensadores griegos.
e. Esto ha tenido que ser una obra ___________________, nadie pensaba que se iba a recuperar tan

rápido de su lesión.
f. El ___________________ de nuestra parroquia es un hombre muy tranquilo y sereno.
g. El Hajj es la _________________________ que hacen los musulmanes a la Meca.
h. Dicen que en ese valle encontraron un antiguo ___________________ celta.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Yo creo que no deberías hacer eso, pero de todas formas, ya eres mayorcito para tomar tus
propias decisiones, así que haz lo que quieras.

b) La popularidad de ese cantante está cayendo, ya casi nadie descarga sus canciones.

c) El impresionismo llegó a lo más alto gracias a la representación de paisajes y al uso de la luz.

d) La autopista panamericana cruza América de norte a sur.

e) Se han encontrado poblados fenicios en lugares donde creíamos que nunca habían llegado.

f) El compositor Hummel fue uno de los alumnos más conocidos de Mozart.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. b
2. c
3. a
4. c
5. a
6. a
7. c
8. a
9. c
10. a

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. Recorrido: sendero, circuito
2. Peregrinación: romería, viaje
3. Discípulo: alumno, aprendiz
4. Predicación: sermón, adoctrinamiento
5. Divino/a: sobrenatural, celestial
6. Obispo: cura, pastor
7. Declive: decadencia, caída
8. Asentamiento: establecimiento, sitio

Ejercicio 2

a. recorrido
b. sermón
c. declive
d. discípulo
e. divina
f. cura
g. peregrinación
h. asentamiento

Ejercicio 3

a. en cualquier caso
b. está en declive / está en decadencia
c. a su máximo esplendor
d. recorre / atraviesa
e. asentamientos
f. discípulos / aprendices
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