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EL PODCAST DE UNLIMITED SPANISH 

USP 067: El Camino de Santiago 
 
- Venga, un poco más, que ya llegamos…Este camino de Santiago se 
está haciendo muy largo… 
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. Quiero 
ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español es más fácil 
de lo que parece! Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. 
   
Hoy, en este episodio:    
  

 Te voy a hablar de uno de los caminos más famosos del mundo: 
El Camino de Santiago.  

 A continuación, podrás practicar tu conversación en español 
con una exclusiva lección de mini historia relacionada con el 
tema de hoy.  

 
Ahora que se acerca el buen tiempo, apetece salir y hacer actividades 
al aire libre. Quizás ir a la playa, tomar una cerveza en una terraza, o 
caminar. Bueno, pues en este episodio voy a hablar de eso, de 
caminar, y no solamente de caminar por cualquier sitio, sino por el 
Camino de Santiago.  
 
El Camino de Santiago es una ruta que recorren caminantes de todo 
el mundo. El destino final es la capital de Galicia: Santiago de 
Compostela. 
 
Déjame que te cuente un poco de historia, un poco de leyenda: 
 
A principios del siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo vio unas luces 
muy extrañas cerca del bosque donde vivía. Pelayo pensó que era 
algo sobrenatural, así que le explicó al obispo de la época lo que vio. 
Fueron todos al lugar, y allí descubrieron una cueva, y en el interior, 
los restos del apóstol Santiago. 
 
Por cierto, un ermitaño es alguien que vive de forma solitaria, y un 
obispo es un cargo dentro de la iglesia. En inglés obispo es bishop. 
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Continuemos la historia: cuando el rey conoció lo que había pasado, 
ordenó construir una pequeña iglesia en honor al apóstol. Poco a 
poco, al conocerse la noticia, empezaron a venir personas de todas 
partes. Las personas que viajan caminando a un sitio importante 
desde el punto de vista religioso se llaman peregrinos. 
 
En aquella época, como había muchas personas que visitaban el 
lugar, la iglesia antigua quedó pequeña, y se construyó la catedral 
actual. 
 
En la actualidad, creyentes y no creyentes hacen el Camino de 
Santiago, porque es una oportunidad para visitar una zona diferente, 
desconectar, hacer turismo, hacer ejercicio, comer y conocer a otros 
peregrinos. 
 
Puedes encontrar toda una infraestructura de albergues, comercios, 
hoteles, tiendas y todo lo que puedas necesitar. Existen muchas guías 
que te ayudan a hacer el camino de manera más fácil y sin sorpresas. 
  
Por cierto, aunque se llama El Camino de Santiago, existen muchos 
caminos diferentes. Es decir, existen muchas rutas para llegar a 
Santiago de Compostela. Voy a citar algunas: 
 
El Camino Francés: El punto inicial es un pueblo francés, cruzas los 
pirineos, y ya en España, caminas por todo el norte hasta el destino. 
Son unos 780 kilómetros llenos de historia, monumentos, lugares 
mágicos y contrastes con los paisajes. 
 
El Camino del Norte: Probablemente la primera ruta que seguían los 
peregrinos de Europa. Sigue la costa hasta el destino. Tendrás el mar 
constantemente a tu derecha, y puedes caminar por acantilados e 
incluso playa. Son unos 800 kilómetros. 
 
La Vía de la Plata: Santiago de Compostela está en el norte de 
España. Al sur, muy al sur, se encuentra Sevilla, el punto de partida. 
Esta ruta va por calzadas romanas. Aunque se llama “Vía de Plata”, 
históricamente nunca se ha transportado este metal precioso. No se 
recomienda hacerla en verano porque las temperaturas son muy 
altas y es peligroso caminar con tanto calor. Son unos 700 kilómetros 
de caminata. 
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Estos son los tres caminos más importantes. Por supuesto, puedes 
empezar el camino tan lejos o tan cerca como quieras. Sin embargo, si 
quieres conseguir la Compostela, necesitas caminar un mínimo de 
kilómetros. La Compostela es una certificación oficial que da la 
Catedral de Santiago a todas las personas que realizan la 
peregrinación por motivos religiosos. Para poder conseguirla, es 
necesario caminar al menos 100 kilómetros o 200 kilómetros en 
bicicleta. 
 
Como puedes imaginar, para hacer el Camino de Santiago se 
necesitan tres cosas: 

 Tiempo: Dependiendo del camino que elijas, necesitas casi un 
mes para completarlo.  

 Estar en forma: Es normal caminar 20 o 30 kilómetros cada día. 
Además, tienes que llevar cierto peso. Es mejor estar preparado 
y entrenarse antes de hacer nada. 

 Espíritu de aventura. Muy importante. Son muchos días por 
sitios desconocidos, conociendo a personas nuevas, …por tanto 
pueden pasar muchas cosas. Lo importante es mantener una 
buena actitud y ganas de disfrutar. 

 
Bueno, ¿te he convencido para hacer el Camino de Santiago? Yo tengo 
que confesar que no lo he hecho, pero es algo que me gustaría hacer. 
Para hacerlo bien necesitas tiempo y tener paciencia, ya que cuando 
caminas, vas muy despacio :) 
 
Perfecto, pasamos ahora a la siguiente sección, el Punto de Vista. 
 
 

MINI-HISTORIA 
(mejora tu conversación) 

 
 
Funciona de la siguiente manera: Yo te doy información sobre algo y 
te hago preguntas simples. Después cada pregunta hay una pausa. Es 
tu turno para intentar contestar. Después de la pausa, te daré una 
respuesta correcta. Puedes contestar de forma corta. La idea es que 
dejes de pensar en tu idioma nativo y empieces a pensar en español.  
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De acuerdo, ¡vamos allá! 
 
Imagina que eres el protagonista, y respondes en primera persona. 
 
Yo vivía solo en una pequeña ermita cerca del bosque. 

¿Vivías en una pequeña ermita? 
Sí, vivía en una pequeña ermita. 

¿Cómo era la ermita?  
Pequeña. La ermita era pequeña 

¿Era la ermita grande? 
No. No era grande. Era pequeña. 

¿Vivías en un gran edificio? 
No. No vivía en un gran edificio. Vivía en un pequeño edificio. Vivía en 
una ermita. 

¿Vivías solo o con otras personas? 
Vivía solo. No vivía con otras personas. Estaba solo en la ermita cerca 
del bosque. 

¿Estaba la ermita cerca del bosque o cerca de una ciudad? 
Cerca del bosque. Estaba cerca del bosque. 

 

Un día vi unas luces extrañas encima de un árbol muy alto. 

¿Viste unas luces extrañas debajo de un árbol? 
No. No vi unas luces extrañas debajo de un árbol. Las vi encima de un 
árbol. 

¿Las viste al lado de un árbol? 
No, no. No al lado de un árbol. Las vi encima de un árbol muy alto, 

¿Las viste encima o debajo de un árbol muy alto? 
Encima. Vi las luces encima de un árbol. Las vi encima. 

¿Cómo eran las luces? ¿Extrañas o normales? 
Extrañas. Las luces eran extrañas. No eran normales. 

¿Y el árbol? ¿Cómo era el árbol? 
Alto. El árbol era alto.  

¿Era bajo el árbol? 
No, no. No era bajo. Era alto. Era un árbol muy alto y encima vi unas 
luces muy extrañas. 
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Le expliqué al obispo lo que había visto. 

¿Le explicaste al obispo lo que habías oído? 
No. No le explique lo que había oído. Le explique lo que había visto. 

¿Qué le explicaste? 
Lo que había visto. Le explique lo que había visto. 

¿Le explicaste que habías visto unas luces extrañas? 
Sí. Le expliqué que había visto unas luces extrañas. 

¿Le explicaste que habías ido a tomar cervezas con unos amigos? 
No, no. Eso no. Bueno…fui a tomar cervezas con unos amigos, pero 
esto no forma parte de la historia. Le explique que había visto unas 
luces extrañas. 

¿Qué habías visto? ¿Luces extrañas o luces normales? 
Luces extrañas. Había visto luces extrañas. 

 

Yo, el obispo y sus ayudantes descubrimos una cueva junto al 
árbol alto. 

¿Descubristeis vosotros una cueva junto al árbol? 
Sí. Nosotros descubrimos una cueva junto al árbol. 

¿Descubristeis unas luces extrañas? 
No. No descubrimos eso. Yo había visto unas luces extrañas antes, 
cuando estaba solo, pero no en ese momento con el obispo. 

¿Descubrió el obispo una cueva? 
Sí, él descubrió una cueva. Todos nosotros descubrimos una cueva. 
Éramos yo, el obispo y sus ayudantes. 

¿Los ayudantes de quién? 
Del obispo. Los ayudantes del obispo. 

Entonces…¿Los ayudantes del obispo también descubrieron una cueva? 
Sí. Los ayudantes del obispo también descubrieron una cueva. La 
descubrimos juntos. 

¿Descubristeis la cueva juntos o por separado? 
Juntos. Descubrimos la cueva juntos. La descubrimos juntos. Estaba 
junto al árbol. 

¿Estaba la cueva lejos del árbol? 
No. No estaba lejos del árbol. Estaba junto al árbol. 
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La cueva contenía el sepulcro del apóstol Santiago. 

¿Contenía la cueva el sepulcro del un apóstol? 
Sí, la cueva contenía el sepulcro de un apóstol. 

¿Era el sepulcro del apóstol Santiago? 
Sí. El sepulcro era del apóstol Santiago. 

¿El sepulcro de quién estaba en la cueva? 
El sepulcro del apóstol Santiago. 

Por tanto, tú, el obispo y sus ayudantes descubristeis una cueva. La 
cueva contenía el sepulcro de un apóstol. Del apóstol Santiago. ¿Es 
correcto? 
Sí, es correcto.  

 
Muy bien. Este es el final de esta pequeña lección. 
 
Hoy hemos visto un pequeño ejemplo de lo que es esta técnica. A 
través de múltiples preguntas y respuestas, puedes practicar tu 
conversación. 
 
¿Quieres mejorar tu español hablado muy rápidamente? Puedes 
conseguir ahora mi Curso Mágico, un curso para estudiantes de nivel 
medio que quieran automatizar su habla. 
 
Visita ahora:   
 
www.unlimitedspanish.com/cursomagico  
 
El curso consiste en horas y horas de preguntas y respuestas que 
siguen una bonita historia. Practicarás todos los tiempos verbales del 
español hablado.  
 
www.unlimitedspanish.com/cursomagico  
 
 
Hasta la semana que viene. 
 
 

http://www.unlimitedspanish.com/cursomagico
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