
,Has oido hablar alguna vez del Camino
de Santiago?

. ,Cuantos dias crees que se tarda en
. recorrer et Camino?
,Quién era Santiago?
,Sabes donde se encuentra situada la
Comunidad autonoma de Galicia?

1. Parecementira Non sembra t ,

vero.
2. Echaruna cabezadita Farsi un

pisolino.
3. MadrU9~rAlzarsi molto presto.
4. Ir retras~do/con retraso

Essere in-ritardo rispetto ai
tempi stabiliti.

~- .-
Alfredo: lQué te parece si nos sentamos aqui a descansar? Llevamos sin parar

de andar desde hace màs de tres horas ... y adernas asi-me sigues contando
. esa~_historias tan interesantes que tu sabes sobre el Camino de Santiago.

Mariuel: Pues, como te estaba diciendo ayer, el cuerpo del apéstol habia sido
sepultado en Galicia y, al cabo de casi 800 afios, se descubrio su sepulcro.
A partir de este hecho empezaron las.peregrìnacìones y en aquellugar se
_levanto la actual ciudad-de Santìago de Compostela. Desde entonces 10s
peregrinos no han dejado de visitar estos lugares.

Alfredo: Y lcomo sabian en aquellos afios por donde tenian que ir? Ahora
es muy facil porque hay senales-por todas partes que te orientan, pero .
entonces ...

Manuel: La leyenda cuenta que Carlomagno, en el siglo IX, inauguro el que
seconoce como el"Camino real francés", elmàs importante de los caminos
jacobeos. Tres siglos después un monje francés recorrié el camino a caballo y
escribié el Codice Calixtino. Ésta fue la primera guia turistica de la Historia.
En ella se explicaba con todo detalle los itinerarios, los lugares donde podian
alojarse y encontràr comida... _... ;'v_ .

Alfredo: jAh! Las hospederias, Parec_ementìra' que todavia hoy sigan
exi'stiendo, al cabo de tantos siglos, Oye, otra cosa, lqué le has dicho a ese
sefior con el que nos hemos cruzado hace un ratito?

Manuel: Nos-hemos dicho ulireya.y suseya que son 10ssaludos que utilizamos
los peregrinos. Significan "més é!delan~e"y "hacia arriba". Estos saludos, al

dieciséis



igual que la concha, el bastén y la calabaza son los simbolos que distinguen
a los peregrinos desde que los primeros carninantes emprendieron el
recorrido.
fredo: tY por qué tenemos que ir a que nos pongan un sello en las
credenciales en cada sitio que dormimos?
uel: Porque la credencial es como el pasaporte del peregrino y sol~mente

la credencial sellada nos permite obtener la Compostela, que es el diploma
que se le da a todo el que hace por lo menos 100 kilémetros a pie o a caballo
6 200 kilòmetros en bicicleta.
fredo: Y tu lPor qué sabes tantas cosas
del Camino?
nuel: Porque yo empecé a recorrer
estas tierras a los 15 afios, hace ya
mucho tiempo.

Alfredo: Bueno, tqué te parece si comemos
algo y luego echamos una cabezadita2

antes de seguir? Es que esta mafiana
hemos madrugado3 mucho.
anuel: Me parece una idea genìal, pero
no mucho tiempo que vamos con un
poco de retraso4, tenemos que llegar esta
noche a Puente la Reina.

Aprende ,. ,
El Camino de Santlago
!:la sido declarado por '
la UNESCO Patrimonio
Mundial de la
Humanidad. Ademas,
en 1987, el Consejo de
Èuropa lo reconocfo .
como Itinerario Cultural
Europeo.

Durante casi ocho siglos nadie supo
donde estaba la tumba del apéstol Santiago. [YJ [I]
Carlomagno inauguro un camino
jacobeo en el siglo XI. . [YJ [I]

3 Se puede considerar al C6dice Calixtino
como un precursor de las guias de turismo. [YJ [I]

4 Hay tres simplés objetos que
caracterizan a los peregrinos. [YJ [I]
Para obtener la Compostela es necesario
recorrer por lo menos 200 kìlòmetros a pie. [YJ [I]
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,Has ofdo hablar alguna vez del Camino
de 5antiago?

,Cuantos dias crees que se tarda en
recorrer el Camino?

,Quién era 5antiago?

,5abes donde se encuentra situada la
Comunidad autonoma de Galicia?

f_~:-...~~,

arrivare in orario.
lIegar tarde: arrivare
in ritardo.

1. Parece mentira Non sembra
vero.

2. Echar una cabezadita Farsi un
pisolino.

3. Madrugar Alzarsi molto presto.
4. Ir retrasado/con retraso
. Essere in ritardo rispetto ai
tempi stabilìti.
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Alfredo: tQué te parece si nos sentamos aqui a descansar? Llevamos sin parar
de andar desde hace màs de tres horas ... y ademàs asi me sigues contando
esas historias tan interesantes que tu sabes sobre el Camino de Santiago.

Manuel: Pues, como te estaba diciendo ayer, el cuerpo del apéstol habia sido
sepultado en Galicia y, al cabo. de casi 800 afios, se descubrié su sepulcro.
A partir de este hecho empezaron las peregrinaciones y en aquellugar se
levanto la actual ciudad de Santìago de Compostela. Desde entonces los
peregrinos no han dejado de visitar estos lugares.

Alfredo: Y tcomo sabian en aquellos afios por donde tenian que ir? Ahora
es muy facìl porque hay senales por todas partes que te orientan, pero
entonces ...

Manuel: La leyenda cuenta que Carlomagno, en el siglo IX, inauguro el que
se conoce como el "Camino real francés", el mas importante de los caminos
jacobeos. Tres siglos después un monje francés recorrié el camino a caballo y
escrìbìé el Codice Calixtino. Ésta fue la primera guia turistica de la Historia.
En ella se explicaba con todo detalle los itinerarios, los lugares donde podian
alojarse y encontrar comida ...

Alfredo: jAh! Las hospederias. Parece mentiraI que todavia hoy sigan
existiendo, al cabo de tantos siglos. Oye, otra cosa, lqué le has dicho a ese
sefior con el que nos hemos cruzado hace un ratito?

Manuel: Nos hemos dicho ultreya y suseya que son 10ssaludos que utilizamos
los peregrinos. Significan "màs adelante" y "hacia arriba". Estos saludos, al


