
Amigos del Camino de Santiago de Astorga y su Comarca

Etapa 1
SAHAGÚN- MANSILLA DE LAS MULASUna vez rebasada la ermita de San Roque tendremos que decidir si nos dirigimos a Mansilla por la Vía Trajana tomando el desvío de la derecha hasta Calzada del Coto, el camino por esta calzada de los peregrino nos potenciará aún más si cabe las sensaciones de este páramo leonés. En algún tramo pisaremos la calzada romana, tenemos que tener en cuenta que este recorrido apenas tiene albergues, solamente el de Calzadilla de los Hermanillos y que además algún cauce estacional provocará charcas y pequeñas lagunas que tendremos que vadear para llegar a buen fin.La otra alternativa es continuar por el Real Camino Francés, denominación otorgada por Carlos III (s XVIII), por ser construido a expensas del Estado, más ancho que otros, capaz para carruajes y que comunicaba entre sí poblaciones de cierta importancia, el apellido de francés, hace referencia a su procedencia. Este discurre a lo largo de 32 Km. por un andadero arbolado, que cuenta con bancos y áreas de descanso.
SahagúnServicios: Cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, Asistencia médica 24 horas (9877812 91), panadería, bar-restaurante, Internet.Esta relacionada la villa con los mártires facundo y primitivo desde el siglo ix existe un monasterio dedicado a estos santos. Alfonso iii el magno, el mismo que levanto la primera basílica para el sepulcro del apóstol, lo confió en 904 al abad Bala bonzo, sin embargo quien esta ligado a Sahagún es Alfonso vi que hace venir a los monjes benedictinos de borgoña, el rey funda la villa y construye el puente de canto. Desempeño un papel en la reforma de la iglesia siguiendo los modelos del Cluny, la importancia en la difusión del cristianismo de esta orden a lo largo de todo el camino es notoria, Alfonso VI instalo su corte en la abadía durante largas temporadas, aumentando así su poder, el monasterio fue hospedería de 60 camas y en el se formaron personajes tan importantes como sanjuán de Sahún patrono de la villa, fray Bernardino de Sahagún o el benedictino pedro Ponce de león.1085, solo quedan restos del monasterio, como el arco de san benito y otro vestigios en el museo de la benedictinas , en la abadía de santa cruz, donde reposan Alfonso VII, el monarca que introdujo la reforma litúrgica.,y l sus cuatro esposas.Iglesia de san Juan reliquia s de facundo y primitivo, son de destacar sus retablos. Iglesia mudéjar de san tirso s.XI Construida en ladrillo cuenta con tres naves y una torre sobre la capilla mayor, iglesia de san Lorenzo XIII, gótica mudéjar, la piedra de paso nuevamente al ladrillo tiene una esplendida torre, contigua ala a la iglesia la capilla de Jesús que cuenta con unos bajorrelieves de Juan de JuníErmita Nuestra Señora del Puente s.XII, románico de ladrillo.
Calzada del CotoServicios: Ultramarinos, asistencia médica (lunes y jueves), panadería, bar-restaurante, Internet.Su nombre lo toma de la calzada romana, cuenta con una ermita, la de san roque y en la calle real la iglesia dedicada san Esteban , en esta localidad es donde debemos decidir que camino seguiremos.
Bercianos del Real CaminoServicios: Información al peregrino, ultramarinos, asistencia médica, panadería y bar-restauranteSu denominación nos habla de una repoblación con gentes venidas del Bierzo, su ermita nuestra señora de Perales fue donada al hospital de Cebreiro
Calzadilla de los HermanillosServicios: Información al peregrino, ultramarinos y bar-restaurante.Debió existir una dependencia de los monjes de Sahagún, para atender a los peregrinos, de ahí su toponimia, hermanillos, frailes menores.
Burgo RaneroServicios: Información al peregrino, farmacia, ultramarinos, asistencia médica, panadería, bar-restauranteAntes de entrar en el pueblo tuvo lugar el episodio del peregrino devorado, Laffi un viajero del s. xvii así nos lo relata”….y salimos hacia el burgo, distante cuatro leguas bien cumplidas y cuando habíamos hecho tres, encontramos un peregrino muerto, al que se acercaran dos lobos...”Nos habla de cabañas cubiertas por paja (pallozas), que podremos ver aun en la actualidad en el camino. Debió de contar importancia este burgo, por las obras de arte que alberga hoy el museo de León, de esta población.
Reliegos de las MatasServicios: Ultramarinos, asistencia médica (martes y jueves), bar-restaurantePor aquí pasaba la burdigala artúrica y a una legua nos encontramos Mansilla.
Mansilla de las MulasServicios: Información al peregrino (en el albergue), cajero automático, farmacia, tallerde reparación, ultramarinos, asistencia médica, panadería, bar-restaurante, InternetAquí se unen las dos sendas que se habían separado en calzada del coto, lo mas llamativo de la villa es su muralla da de unos tres metros hecha con cantos (morrillos) del rió, de las cuatro puerta de acceso solo se conserva completa la oriental el arco de la concepción, puerta de santa Maria, por la que accederemos si nos decidimos por la vía trajana. A mansilla aparece unida la picara Justina ya que fue en esta villa donde abrió posada esta 

picara.
Etapa 2
MANSILLA DE LAS MULAS-LEONEl paisaje hasta Puente de Villarente, no difiere mucho del entorno que hemos recorrido en la anterior etapa. Es a partir de esta localidad, cuando comenzamos a notar la presencia de otra de las grandes ciudades que atraviesa el Camino. Abundan, zonas residenciales, naves industriales que no nos abandonarán hasta el final de la etapa.Avistaremos León desde el alto del Portillo, pero todavía nos quedará algún kilómetro hasta llegar al destino de hoy. Este pequeño sufrimiento, bien vale la pena por lo que León nos va a mostrar.
Villamoros de MansillaServicios: Ultramarinos (en gasolinera), panadería
Puente VillarenteServicios: bar restaurante
ArcahuejaServicios: bar-restaurante.
Puente CastroServicios: Cajero automático, farmacia, ultramarinos, bar-restaurantePoblación en la convivieron moros y judíos, fue destruido en el s.XII. El puente franqueado por dos leones con blasones, es que dan nombre al barrio.
LeónServicios: Información al peregrino, cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, Asistencia médica 24 horas (987 24 59 11), panadería, bar-restaurante, Internet.
Etapa 3
LEON-(VILLADANGOS o VILLAR DE MAZARIFE)La belleza que hemos encontrado en León, nos hará olvidar la salida, ya que esta nos traerá a la memoria la llegada el día anterior; de nuevo largas avenidas residenciales por la localidad de Trobajo del Camino, que se prolonga sin solución de continuidad desde la propia ciudad de León, todo ello unido al acompañamiento que los automóviles nos hacen en todo el trayecto.Una vez atravesemos la Virgen del Camino y debemos tomar la decisión de ir por la senda que discurre paralela a la N120 hasta Villadangos o tomar la ruta que nos llevará a Villar de Mazarife. Es este buen momento para recordar que el camino es propósito y esto no tiene determinado un único trayecto, debemos planificar el nuestro de la manera que mejor se adapte a nosotros, al igual que en el siglo XII se traza como mejor sirviera a los fines de repoblación y difusión de la iglesia romana.
Trobajo del CaminoServicios: cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, asistencia médica 24 horas (987 22 80 24), panadería, bar-restaurante.Cuenta con una ermita s.XVIII dedicada a Santiago, a la salida, junto a los restos de un crucero podemos ver una panorámica de León.
Virgen del CaminoServicios: cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, asistencia médica, panadería, bar-restaurante, InternetPatrona de la ciudad de León. El santuario es un edificio inaugurado en 1961, racionalista del dominico Francisco Coelho de Portugal, tanto el templo, como las trece estatuas de bronce de la fachada, no nos dejaran indiferentes, la obra es de escultor Joseph Maria Subirachs, representan a la Virgen y los doce apóstoles.En el interior podremos ver el retablo barroco (1730) del anterior santuario con la Piedad en el centro. Este fue levantado por la aparición de la Virgen a la vera del camino en 1502 al pastor Alvar Simón y que ordeno construir una ermita para su culto, el lugar para la edificación fue elegido por la propia Virgen lanzando una piedra con una onda.También cuenta con el museo de ciencias naturales.
Valverde de la VirgenServicios: cajero automático, ultramarinos, bar-restaurante.
San Miguel del CaminoServicios: panadería, bar-restaurante.Este pequeño pueblo tuvo en el pasado un hospital en su iglesia dedicada al arcángel San Miguel hubo una hermosa talla de Santiago del s.XV hoy en León.
VilladangosServicios: Información al peregrino, cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, Asistencia médica 24 horas (987 37 01 54), panadería y bar-restauranteIglesia de Santiago en el retablo del altar mayor una representación de Santiago Matamoros, que nos anuncia la puerta de entrada, con dos escenas esculpidas de la batalla de Clavijo. Aquí tuvo lugar en el año 1111 una sangrienta batalla entre doña Urraca y el que fuera su exmarido Alfonso I el Batallador.
Villar de MazarifeServicios: panadería, bar-restaurante.

Etapa 4
(VILLADANGOS o VILLAR DE MAZARIFE) - ASTORGACualquiera de las dos alternativas usada el día anterior se unen justo antes de cruzar el río Orbigo, por el famoso Puente del "Paso Honroso", en la localidad de Hospital de Orbigo. Al salir de esta localidad, volvemos a tener alternativas, realmente una sola, si tenemos en cuenta que tomando la de la izquierda, recorreremos por el Camino Francés nuestro trayecto hasta Astorga, siguiendo un andadero paralelo a la N-120.La alternativa discurre por las localidades de Villares de Orbigo y Santibañez de Valdeiglesias, además de por el monte Colomba. Entre campos de cultivo y encinas.Cualquiera de los dos caminos se unen en el crucero de Santo Toribio, desde el que podemos disfrutar de una panorámica de Astorga y la vega del Tuerto, y en el fondo se levanta majestuoso el Monte Teleno con nieve hasta bien entrada la primavera.En este crucero cuenta la tradición, que Santo Toribio se sacudió las sandalias diciendo "de Astorga ni el polvo", después de todos los litigios con los priscilianistas, Astorga se reconciliarías con su persona, nombrándolo patrón de la ciudad.
San Martín del CaminoServicios en las cercanías del albergue: Información al peregrino, taller de reparaciones, ultramarinos, panadería (en ultramarinos) y bar-restaurante.Su iglesia parroquial, guarda imaginería barroca y esta dedicada a San Martín de Tours, obispo de esa localidad y patrón de peregrinos, hay noticias de un hospital hasta el s. XVII.
VillavanteServicios: ultramarinos, bar-restaurante
Puente de OrbigoServicios: bar-restaurante.Parroquia dedicada a San Blas, su puente es uno de los mas famosos del camino, historia del Paso Honroso, datado entre los s.XII y XIV.
Hospital de OrbigoServicios: Información al peregrino, cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, asistencia médica, panadería, bar-restaurante e Internet (municipal).De la presencia de los caballeros hospitalarios de San Juan da testimonio la advocación de la iglesia parroquial, caballeros que además de la hospitalidad a los caminantes también tenían una función defensiva.
Villares de OrbigoServicios: ultramarinos, panadería y bar-restaurante
Santibáñez de ValdeiglesiasServicios: Asistencia médica (3 días a la semana),y bar-restaurante (centro social).
San Justo de VegaServicios: cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, asistencia médica, panadería y bar-restauranteIglesia parroquial del s.XVI que conserva una imagen de San Justo del mismo siglo, recientemente el retablo de su altar ha sido pintado por el pintor local Sendo.
AstorgaServicios: Información al peregrino, cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, Asistencia médica 24 horas (987 61 78 10), panadería, bar-restaurante e Internet.Recinto estrecho anexo a la capilla de San Esteban. Emparedadas mujeres que permanecían encerradas en un espacio reducido, los peregrinos a su paso les arrojaban comida. Inscripción de la ventana “MEN OR ESTO JUDITTI MEI SIC ENIM ERIT ET TUUM MIHI HERI EL TIBI HODIE”
Etapa 5
ASTORGA-RABANAL DEL CAMINOLa salida de Astorga la realizamos por la ruta de los judíos, Plaza Esteban Carro Celada y Calle San Pedro. Atravesamos la vieja Nacional VI y nos dirigimos por la carretera LE-142 hasta Murias. Entramos de lleno en la Maragatería, tierra de arrieros. El color de la tierra y la vegetación cambiará ante nuestros ojos. Pasamos delante de la ermita del Ecce Homo. Llegamos a Murias de Rechivaldo primera población típicamente maragata, aquí encontramos un andadero que nos llevará hasta Rabanal del Camino, subiendo hacia Santa Catalina de Somoza, a nuestra derecha podemos divisar el pueblo que conserva la esencia del pueblo maragato con su pequeño mar de tejados rojizos, se trata de Castrillo de los Polvazares.Seguimos camino atravesando El Ganso para llegar a Rabanal del Camino. No sin antes parar nuestra mirada en el medio de un bosque de robles, en el que destaca sobre los demás, el Roble del Peregrino.
Murias de RechivaldoServicios: Asistencia médica, bar-restaurante.En su iglesia del siglo XVIII encontraremos un relieve de la Virgen del Pilar y una estatua San Roque peregrino.
Castrillo de los PolvazaresServicios: bar-restauranteLa Maragatería se sitúa al oeste de la provincia de León, al S.O. de Astorga entre las sierras del Teleno, Manzanal y Foncebadón. Con una extensión de 400 kilómetros cuadrados cuenta con cuarenta y cuatro pueblos distribuidos en ocho ayuntamientos: Brazuelo, Castrillo de los Polvazares, Lucillo, Luyego, Rabanal del Camino, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas y Val de San Lorenzo.
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ETAPAS
ARQUITECTURA MARAGATAPatio corral, empedrado con cantos rodados, que sirve para la carga y descarga de las recuas(conjunto de animales que sirve para trajinar), como espacio para personas y animales y, como distribuidor a las cuadras, otras estancias de las casa.La cocina normalmente se halla diferencias del resto de las habitaciones de la casa.La casa puede estar en dos alturas en la planta de arriba se disponen las habitaciones, el acceso a estas, se realiza a través de un corredor.El pajar de sitúa en la planta de arriba y sobre la cuadra.Las sobera (desván, sobrado) cubierta de paja de centeno o teja.Para entrar tendremos que franquear un portón con forma de arco en piedra de sillería y dintelada, del tamaño suficiente para permitir el paso de los carros de los arrieros.
Santa Catalina de SomozaServicios: bar-restaurante.Como su nombre indica “somaza” bajo el monte, en este caso el monte Irago, contó con un hospital bajo la advocación de la Virgen de las Candelas. Aquí como en otros pueblos del camino su calle mayor coincide con el trazado de nuestro peregrinaje a Santiago.
El GansoServicios: Servicios: bar-restaurante
Aquí nos encontraremos con las casa cubiertas de paja de las que nos hablaba Laffi en el Burgo Ranero, el patrono del pueblo es Santiago representado como peregrino, el Ganso contó con hospital y monasterio dependientes del Cluny. Saliendo hacia Rabanal nos encontramos con la fucarona una explotación aurífera de características geológicas parecidas a las de las renombrada medulas.
Rabanal del CaminoServicios en las cercanías del albergue: Taller de reparaciones, ultramarinos, asistencia médica y bar-restaurante.A la entrada del pueblo esta el roble del peregrino, otro símbolo en el camino. Gaucelmo en otros tiempos construyo aquí su alberguería, final de la novena etapa del itinerario de Aymeric Picaud. La ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz nos recibe ya en el pueblo en la misma calle real, camino de santiago, encontramos la iglesia con ábside románico, junto a ella tenían una dependencia los templarios en el s.XII. La capilla de San José cuenta con una imagen de Santiago.
Etapa 6
RABANAL DEL CAMINO-PONFERRADAEtapa que discurre pareja a la carretera LE142, en la subida, acompañándonos a nuestra izquierda por el mítico monte Teleno, echaremos la vista atrás y contemplaremos gran parte del recorrido de los últimos días. Cambiamos de comarca, ya que entraremos en el bierzo. Las distintas poblaciones por las que cruzaremos desplegaran las diferencias geográficas y culturales. En esta jornada tendremos que superar el Alto de Foncebadón (el mítico monte Irago), llegamos a la mayor altura de todo el Camino Francés, 1490 metros. La subida hasta el techo del camino es más o menos llevadera, pero será en la bajada cuando tengamos que tener precaución. para evitar lesiones como torceduras, esguinces y proteger nuestras rodilla, aún mas cuidado si el camino lo realizamos en bicicleta.A cinco kilómetros y medio de nuestro punto de inicio del día, nos encontramos con la población de Foncebadón, pueblo donde se demuestra, cómo el camino con su impulso, puede revitalizar las localidades por las que pasa, desde aquí hasta la Cruz de Hierro, donde podremos arrojar la piedra a los pies del humilde símbolo, pero no por ello menos importante.Recorriendo el altiplano, tendremos ocasión de saludar a Tomás, el hospitalero de Manjarín. Justo antes de comenzar a bajar hacia El Acebo, se nos abrirá ante nosotros la magnífica vista de los que nos espera los dos próximos días, la comarca de El Bierzo.A la salida de El Acebo, tenemos el desvío hacia la Herrería de Compludo, que tendremos que dejar para otra ocasión.Abandonamos la carretera para dirigirnos a Riego de Ambrós bajando por el valle. Caminando entre bosque de castaños y encinas, llegamos a Molinaseca, entrando por el puente sobre el río Meruelo, podemos alcanzar nuestro objetivo de la jornada siguiendo por la LE142 por una acera, o pasando por el pueblo de Campo hasta el puente, que marca el inicio del casco urbano de Ponferrada.
FoncebadónServicios: bar-restauranteEn el pasado tuvo gran relevancia llegándose a celebra un concilio convocado por Ramiro II en el s. X, y dando hospitalidad al menos en tres instituciones, una de ellas el eremita Gaucelmo que dedico su vida a auxiliar a los peregrinos que subían por aquí hacia Santiago, a su hospedería el rey Alfonso VI le concedió privilegio de inmunidad.
MajarínServicios: bar-restauranteLa primera población de el Bierzo, en su tiempo contó con hospital pues hoy su aspecto es similar al de Foncebadón.
El AceboServicios: bar-restaurante.
En su iglesia de San Miguel del s. XVI tiene una talla de Santiago con una representación insólita si es que se trata del apóstol, se trata de una figura barbada con un libro y una túnica color turquesa decorada con lirios dorados. Sus habitantes estaban exentos de pagar impuestos a cambio de señalizar con estacas la distancia que separa el hospital que había en Foncebadón y su 

localidad, la finalidad de estas indicaciones era evitar que los peregrinos se perdiesen cuando el camino desaparecía balo la nieve. A la salida podemos ver el monumento en recuerdo del alemán Henrich Krausse, fallecido de un infarto en el año 1988.
Riego de AmbrósServicios: ultramarinos, asistencia médica (un día a la semana), bar-restaurante.
Dedicada a la Magdalena esta su parroquia, cuenta con un retablo barroco, también tiene dos ermitas la de San Sebastián y la de San Fabián.
MolinasecaServicios: Información al peregrino, farmacia, ultramarinos, asistencia médica, panadería, bar-restaurante, Internet
Contrasta la población que nos encontramos de los pueblos anteriores, tuvo hospital hasta el siglo XII, del santuario de la quinta angustia de la que los peregrinos se llevaban pequeños trozos de piedra de la fachada, lo que obligo a revestirla, destacamos sus casas blasonadas y el puente sobre el río Mereruelo.
CampoServicios: farmacia, bar-restauranteTenemos que reseñar la fuente medieval en forma de aljibe subterráneo, la advocación de su iglesia parroquial a San Blas nos hace pensar en la existencia de algún hospital.
PonferradaServicios: Información al peregrino, cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, Asistencia médica 24 horas (987 41 02 50), panadería, bar-restaurante, Internet 
Etapa 7
PONFERRADA-VILLAFRANCACruzamos el río Sil y tomamos por la derecha el Paseo Huertas del Sacramento, llegaremos a Compostilla, hoy ya un barrio de Ponferrada. Nos encontraremos sin solución de continuidad Columbrianos. Ya fuera de la localidad, los cultivos bercianos, favorecidos por la altitud de esta olla, nos acompañarán hasta Fuentesnuevas, aquí podemos tomar dos caminos, a derecha pasando por las ermitas de San Blas y San Roque, y otro por la izquierda entre edificaciones y huertas. Llegaremos a la localidad de Camponaraya, a la salida cruzamos la autovía A6 y ya entre choperas y viñedos nos encaminamos a Cacabelos, entraremos por la calle de los peregrinos, la cual será la misma que nos sacará de la población, después de cruzar el Cúa.Salimos por la Carretera hacia Pieros y, una vez cruzado el arroyo Valtuille, tomaremos el camino de la "Virgen", que nos conducirá hasta el final de esta etapa.
ColumbrianosServicios: farmacia, panadería ultramarinos, y bar-restauranteHubo aquí un castro romano y quedan restos de su calzada, su nombre actual alude a una repoblación con gentes de Coimbra, su iglesia parroquial tiene un retablo barroco. Siguiendo el camino nos encontraremos con dos ermitas la de San Blas y la de San Roque.
Fuentes NuevasServicio: farmacia, panadería y bar-restauranteExiste aquí un yacimiento arqueológico de época medieval, se trata de una necrópolis en relación con un edificio religioso ya desaparecido.
CamponarayaServicios: cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, asistencia médica, panadería y bar-restauranteDispuso de dos hospitales uno de ello el de la Soledad contaba con iglesia, la actual dedicada a San Ildefonso es moderna.
CacabelosServicios: Información al peregrino, cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, Asistencia médica 24 horas (987 54 92 62), panadería, bar-restaurante y Internet.Perteneció a la iglesia de Santiago y a la diócesis hasta 1890, Diego Gelmírez la repobló después de su destrucción por un terremoto y consagro su iglesia de Santa Maria cuya cabecera es románica y el mismo estilo de una imagen de la virgen en la fachada. Es interesante realizar una visita al museo arqueológico que expone restos de los castros romano de la Ventosa y la Edrada. A la salida del pueblo el santuario de la quinta Angustia, tiene una curiosa escena, el niño Jesús juega a las cartas con San Antonio de Padua, en el intercambio de naipes el santo se desprende simbólicamente de lo material (cuatro de copas) y coge del niño (el cinco de oros) los valores espirituales.En Cacabelos tiene también su sede el consejo regulador de los vinos de el Bierzo.
PierosServicios: bar-restauranteEn una lapida leemos la consagración de su iglesia a San Martín de Tours, por el obispo Osmondo, el mismo que mando construir “pons ferrata”, el puente sobre el Sil.A la derecha dejamos el cerro con las ruinas del castro Bergidum, que da nombre a toda esta comarca pues de este termino deriva Bierzo.
Villafranca del bierzoServicios: Información al peregrino, cajero automático, farmacia, taller de reparaciones, ultramarinos, Asistencia médica 24 horas (987 54 25 10), carnicería, panadería, bar-restaurante e Internet.

Surge por el asentamiento de francos en el s.XI, mas tarde el asentamiento se vio fortalecido al establecerse un priorato dependiente de Cluny, fue Alfonso IX quien le concedió fuero y del paso de la villa a manos de la nobleza tenemos el castillo del XV, su máximo apogeo lo alcanzo en el barroco.
Etapa 8
VILLAFRANCA-O CEBREIROEsta etapa es un buen regalo para la vista y para el esfuerzo, es larga y resulta salpicada de pueblos. Los peregrinos de otro tiempo tuvieron que sufrir los portazgos, impuestos de los señores locales, que se tenían que pagar por pasar por un determinado territorio y por si no fuera bastante, el obligado encajonamiento por la vega del río Valcarce, facilitaba las emboscadas de los ganapanes más violentos. Hoy solo tenemos que luchar contra nosotros y la subida a partir de Herrerías, pero si se nos hace duro terminar en el alto de Cebreiro, subida molesta y costosa por el viento que azota estos parajes, ofrecemos una vez más la posibilidad de hacer noche en cualquiera de los albergues que encontramos antes de entrar en la comunidad gallega.La primera parte de la etapa discurre por todo el encajonado valle, que nos permitirá contemplar de cerca los trabajos de la ingeniería civil moderna, pasando por debajo de diversos viaductos de la A6. Recorreremos poblaciones como Pereje, Trabadelo, Portela, Ambasmestas, Vega de Valcarce, Ruitelán, Herrerías.Ya en la subida al puerto nos encontramos con La Faba y Laguna de Castilla, última población de la provincia.En la subida comenzaremos a ver lo que será caminar por la corredoiras gallegas, donde vamos caminando por túneles vegetales, que conforman las copas de árboles.
PerejeServicios: Ultramarinos, bar-restaurante.Contó con un hospital que fue motivo de disputas entre el abad de Cebreiro y los monjes cluniacenses de Villafranca, el hospital se remonta al menos a 1168.
TrabadeloServicios: bar-restaurante.
La iglesia del s.XVIII dedicada a San Nicolás de Bari, santo muy vinculado con el camino. A las afueras, en el cerro de Adáres, están las ruinas del castillo de Autares, Castro de Veiga, desde el cual su señor ejercía el derecho de portazgo, derecho de paso, sobre los peregrinos, estos tributos fueron anulados por Alfonso VI, en 1072.
Portela de ValcarceServicios: bar-restauranteSu nombre nos indica que es la puerta de este hermoso valle, en el templo de la localidad podemos ver un retablo del s.XVII.
AmbasmestasServicios: Ultramarinos, bar-restaurante.Su nombre proviene de que aquí juntan las aguas del Balboa con el Valcarce. Presencia romana en la zona. Podemos ver restos de la antigua calzada y un puente de tres ojos.
Vega de ValcarceServicios: Cajero automático, farmacia, ultramarinos, asistencia médica (de día), panadería, bar-restaurante, taller de reparaciones.Es el poblado mas importante de todo el valle, en 1472 ya se conocía un asentamiento judío, iglesia es del s.XVI tiene como patrona a la Magdalena, hubo un asentamiento de templarios para proteger el camino, uno de los castillos el de Sarracín domina el pueblo, parece ser del siglo XV.
RuitelánServicios: ultramarinos, bar-restaurante.Cuenta con una iglesia dedicad a San Juan del s.XV y la capilla de San Esteban donde vivió San Froilan, eremita lucense, que llego a ser obispo de León y que hoy es patrono de ambas ciudades.
Las HerreríasServicios:. Ultramarinos, bar-restaurante.Su nombre alude a la existencia en la edad media, desde el s.XII, de instalaciones dedicadas a la transformación del hierro, así nos lo refiere el peregrino Laffi en el siglo XVII. Aquí encontramos la fuente de quiñones, el nombrado don Suero, el duelista del puente sobre el Orbigo. La iglesia domina la colina y guarda en su interior un cristo del s.XVI. A la salida siguiendo la pista nos encontramos con el hospital ingles, se ha relacionado con el deseo de Enrique II monarca inglés, de viajar a Santiago.
La FabaServicios: bar-restaurante.Encontramos el símbolo ce la concha peregrina en la fachada de la iglesia dedicada a San Andrés que alberga retablos barrocos, último templo de la diócesis de astorgana.
La Laguna de Castilla
Servicios: bar-restauranteEste núcleo rural nos indica la inmediatez de la tierra gallega. Aquí nos despedimos de la provincia de León, la que más largo recorrido tiene en todo el real camino desde que entramos en España, la localidad ya depende eclesiásticamente de la diócesis de Lugo.


