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CURSO ACADÉMICO 2022/2023 
DOCENTE: César Pichel Rodríguez. Cesar.pichel@ourense.es , @tuciudaderestu 

TÍTULO DE LA MATERIA: El Camino Mozárabe a su paso por la ciudad de 

Ourense. El Camino de vuelta.  

Nº DE HORAS: 30 

 Presenciales en el aula: 16 

 Presenciales fuera del aula: 14 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

En pleno año  Jacobeo,  se prevén más de 500.000 peregrinos en  la ciudad de Santiago, pero 
solo el 3,4 % de ellos transita por la ciudad de Ourense a través del Camino Mozárabe. ¿Podemos 
revertir esa situación? 
 
Ese  va  a  ser  nuestro  reto,  a  través  de  la  experimentación  del  Camino,  su  conocimiento,  su 
influencia en la ciudad, desarrollar un proyecto innovador que nos permita ampliar las visitas a 
nuestra ciudad en un 10 % de los peregrinos. 
 
Como decía Einstein “Si  seguimos haciendo  lo mismo,  lo  resultados  serán  similares”. En una 
sociedad con un entorno de modernidad  liquida  (término acuñado por Zygmun Bauman), no 
seguir apostando por soluciones tradicionales para nuestra ciudad. 
 
Es  un  taller,  que  pretende  dinamizar  y  aprovechar  la  experiencia  de  los  “jóvenes  seniors”  y 
plantear soluciones actuales basadas en recursos propios de nuestra ciudad, bajo el paraguas 
del Año Jacobeo 2022, y como hilo conductor el camino Mozárabe que atraviesa nuestra ciudad, 
proponiendo un nuevo enfoque. “El camino de vuelta”. 

 
OBJETIVOS 

 Identificar  a  través  de  alumnos,  como  ciudadanos  y  participantes  activos  de  nuestra 
ciudad,  los recursos propios de  la misma, en este caso siguiendo el hilo conductor del 
Camino  Mozárabe  que  transcurre  a  través  de  la  ciudad  de  Ourense,  y  analizar  su 
influencia en el desarrollo de la misma 

 Tomar conciencia activa de  la  responsabilidad de conservar el patrimonio etnográfico, 
material e inmaterial derivado del Camino.  

 Conocer el Camino, experimentarlo, descubrir que  significa, descubrir que  sienten  los 
peregrinos que nos visitan a través de él, y fomentar su importancia hacia la ciudad y el 
mundo. 

 Experimentar  en  primera  persona,  el  camino,  preparativos,  planificación,  descubrir  el 
patrimonio,  la  soledad  del  caminante,  las  voces  del  camino,  y  convertirnos  en 
hospitalarios en un día. 

 Motivar  a  los  alumnos  para  “provocar”  y  proponer  de  forma  activa  soluciones 
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innovadoras para potenciar Ourense como destino turístico del Camino.  

 
COMPETENCIAS 
 

 Conocimiento y aprendizaje de cada sesión del programa. 

 Capacidad de  análisis  y  síntesis  a partir de  la  información procedente de  los diversos 
contenidos relacionados con el Camino Mozárabe y los Caminos de Santiago en general. 

 Desarrollar un compromiso con nuestra ciudad y con los recursos endógenos, su cultura, 
en el marco de las actividades  

 Unir actividad física, con patrimonio, con actitud, con experiencia con ciudad, convertir 
nuestra  “Capacidad  y  Talento”  y multiplicarla por  nuestra  “Actitud” para obtener  un 
resultado ilusionante que permita mejorar nuestro entorno próximo.  

 Conocer y experimentar la “fuerza” del camino, desarrollar la proactividad para mejorar 
de una manera sostenible nuestro entorno. 

 Experimentar soluciones diferentes a situaciones tradicionales, analizarlas, evaluarlas y 
llevarlas a cabo. 
 

CONTENIDOS 
 

1. Evolución  y  conocimiento  de  los  Caminos  de  Santiago,  su  origen,  su  evolución  en  el 
tiempo.  

a. El camino Mozárabe a su paso por Ourense.  
b. Referencias históricas en la Ciudad de Ourense. El peregrino de Azabache.  

 
2. La  Conciencia  e  Identificación  del  patrimonio  material  e  inmaterial  del  Camino  en 

Ourense.  
3. Peregrino por un día (I). Experimentar el Camino a través del Ayuntamiento de Ourense. 
4. Peregrino  por  un  día  (II).  Experimentar  y  conocer  las  diferentes  opciones  que  se  le 

ofrecen  a  un peregrino  en  la  ciudad,  (catedral,  visita  termas, dormir  en  el  alberque, 
comer en la ciudad……).  

5.  Peregrino por un día (III). El Camino de vuelta, recuperar el camino original de vuelta de 
los peregrinos de hace  1000  años,  volviendo de  Santiago de Compostela,  análisis de 
experiencias, barreras, potencialidades, descubrir nuevos enfoques. 

6.  Políticas y estrategias de gestión del Camino a su paso por Ourense.  
7.  Investigación de nuevas propuestas innovadoras para potenciar nuestra ciudad basadas 

en el Camino.  
8.   Difusión de las propuestas desarrolladas por el alumnado en redes sociales, y en foros 

sobre el Camino. 
9. Tendencias  y  desafíos  a  través  del  conocimiento  directo  de  los  agentes  implicados. 

Conviértete en protagonista de tu propio camino.    
 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 
El curso “El Camino Mozárabe a su paso por  la ciudad de Ourense ” tiene un enfoque teórico‐
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práctico, combinando el empleo de fuentes histórica y la enseñanza aprendizaje apoyada en la 
experiencia social y cultural de los propios estudiantes.  
 
Se  fomentarán  las  actividades  y  trabajos  de  campo:  con  visitas  a  la  ciudad  para  conocer  e 
identificar de primera mano, elementos, que  identifican el Camino, a su paso por  la Ciudad de 
Ourense. 
 
Se  realizará  el  tramo  del  camino Mozárabe  a  su  paso  por  la  Ciudad  de Ourense  en  los  dos 
sentidos; vía Compostela y camino de vuelta para experimentar y conocer las voces del Camino 
en primera persona. 
 
Durante  las  sesiones  se  fomentará  siempre  la  implicación  del  alumnado,  propiciando  su 
participación constante mediante prácticas y  trabajo continuo sobre  la propia experiencia del 
usuario. 
 
Se complementará la formación con visita de expertos en los temas tratados y sugeridos por el 
propio alumnado fomentando la implicación del alumnado, propiciando su participación activa. 
 

 
ACTIVIDADES FUERA DEL AULA (descripción y temporalización) 
 
Se plantean varias actividades fuera del aula. 
 
Visita de experimentación del camino en el municipio de Ourense.  
Visita al núcleo Etnográfico de Seixalbo y El Casco Histórico de Ourense. 
Identificar los elementos “mágicos del Camino” a su paso por Ourense. 
Visita a la Catedral de Ourense, descubriendo sus secretos y las referencias al camino a través de 
los siglos. 
Visita al centro de interpretación termal de las Burgas, descubriendo el “Peregrino de 
azabache”, su historia, su leyenda y la importancia de las sulgencias termales en el Camino. 
Visita al alberque municipal, y experimentar la función de “hospitalero del Camino.” 
Descubrir y hacer el camino de vuelta en el municipio de Ourense. 
Si el curso coincide con el congreso internacional de los Caminos de Santiago en 2023, participar 
en el mismo de forma activa presentando una ponencia o una comunicación de la experiencia 
en el curso. 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia y participación en el aula y en diferentes salidas culturales realizadas (100%) 
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