
CAMINO DE SANTIAGO POR LA CIUDAD DE LEON 

Otros datos, descúbrelos 

Impartido por José Antonio Mateos del Riego, Catedrático de Biología  

en el IES  García Bellido 

Debido al éxito obtenido en ediciones anteriores,  parece oportuno 

ofrecerlo a CFIE,  para que lo puedan conocer los profesores y transmitir a 

sus alumnos, para que lo conozcan y lo conserven 

Objetivos.-  

Se intenta tener una actitud reflexiva ante los diferentes elementos 

culturales que jalonan nuestro entorno. 

Estos objetivos corresponde a diferentes materias, como son: 

Astronomía.-  Conocer las coordenadas terrestres de algunos puntos de la 

ciudad, saber orientarse, construir un reloj solar,  

Flora y Fauna.- Identificar los seres vivos de nuestros parques y calles. 

Geológicos: Observar los fósiles de las calles y  edificios,  y sus ambientes 

de formación, identificar las rocas ornamentales de nuestros edificios, etc 

Callejero: conocer el nombre de algunas calles y su alusión a personajes, 

hechos históricos, edificios, etc 

León Romano: murallas, cloacas, torres, lápidas, termas, etc 

León Judio: barrio judío, arquitectura de sus casas, oficios,  etc 

León Franco: origen del barrio, consecuencias artísticas y comerciales, 

nomenclatura derivada, etc 

León Románico, Gótico, Renacentista,  Barroco, Neoclásico, etc, 

arqueología industrial, etc.  

Geomorfología fluvial: llanuras aluviales, terrazas fluviales, curvas de 

nivel, etc 



Identificar los Palacios, Casas Solariegas, Iglesias, etc 

Conocer los Escudos y la Heráldica, etc 

Hospitales de Peregrinos, Ordenes militares, etc 

 

 

Contenido 

Se realizan a pie los diferentes itinerarios del Camino de Santiago por la 

ciudad de León, desde el puente de Puente Castro hasta pasado el puente 

de san Marcos, y en este recorrido se van identificando los diferentes 

elementos culturales aludidos. Posteriormente se añaden otros elementos 

que no están en el Camino. 

Son tres itinerarios desde santa Ana a la Catedral, y cuatro desde la 

Catedral hasta san Marcos, más otro fuera del Camino 

1. Puente Castro –Catedral , por santa Ana… 

2. Fernandez Cadorniga- Catedral por el barrio Húmedo,.. 

3. Conde Rebolledo – Catedral, por plaza de Abastos, … 

4. Catedral – Renueva,  por Larandázuri, Espolón, etc 

5. Catedral- Renueva,  por san Pelayo… 

6. Catedral –renueva por Dámaso Merino, Torres de Omaña,  

7. Catedral –Renueva por J.L Castrillón,  el Cid, san Isidoro 

8. Renueva, san Marcos, Crucero 

Otros puntos de interés etc 

 

Metodología 

Se imparten exposiciones orales acompañadas de diapositivas propias, 

siguiendo los diferentes itinerarios, durante 12 horas en sesiones de dos 

horas.  Posteriormente se sale a la calle tres veces, durando cada sesión 

unas dos horas y media, total unas 8 horas. Y se finaliza con un trabajo, 

para afianzar y profundizar conocimientos,  estimable en unas  5 horas.  

 

 



Temporalización.- 

El curso puede ser impartido en un mes.  Se realizan dos exposiciones 

por semana, desde las  18º 45’  hasta las  20º 45 ´  en el aula más una 

práctica el sábado por la mañana. Y para la última semana, se culmina el 

trabajo.  Puede iniciarse a mediados de setiembre, y si hay demanda, se 

puede repetir 

 

Evaluación 

La asistencia es obligatoria tal como contempla la ley, también el 

trabajo. Y ello daría lugar a Apto 
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