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esde la VIRGEN DEL CAMINO
desvío a San Martín del Camino, por la
pista de tierra llegaremos a:
hay dos opciones para llegar a
Hospital de Orbigo: por un camino que
Villavante.- Su población, 265
marcaron en el Xacobeo 93, o por el
habitantes, altitud 840 m. A Santiago
tradicional de siempre. Si elegimos
299 Km. La iglesia de Santa María de
el TRADICIONAL:
las Candelas es del siglo XVII. Bares.
Pasaremos bajo tres viaductos de la auto- Salimos y continuamos hacia una chopera,
vía y autopista, y por un camino de tierra, cruzamos la vía del ferrocarril, y después
llegaremos a:
la autovía por un viaducto, y al lado de
una fábrica, tras cruzar la carretera N-120
Fresno del Camino.- Su población, 105
llegaremos a:
habitantes, altitud 890 m. A Santiago
316 Km. Su iglesia de San Andrés es del
siglo XVIII. No tiene servicios para el
peregrino.
Subimos una cuesta sobre las vías del
ferrocarril y llegamos a:

Puente Orbigo.- Su población, 270
habitantes, altitud 823 m. A Santiago 295
Km. Su iglesia de Nuestra Señora
de la Purificación. Pueblo con la típica
espadaña paramera de su iglesia coronada
por los nidos de las cigüeñas, y al que se
Oncina de Valdoncina.- Su población,
llega tras cruzar un pequeño arroyo.
35 habitantes, altitud 900 m.
Superado este poblado enfilamos el
A Santiago 315 Km. Su iglesia de San
Bartolomé, es una antigua ermita conocida inmenso puente gótico del siglo XIII, que
como San Bartolo. Tampoco hay servicios da acceso a las adoquinadas calles de
Hospital de Órbigo.
para el peregrino.
Al salir volvemos a la pista de tierra y
través del páramo salpicado de arbustos
llegamos a:
Chozas de Abajo.- Su población, 158
habitantes, altitud 880 m. A Santiago 309
Km. Con su iglesia dedicada a san
Martín de Tours. Lo más dominante de
esta localidad es una torre de ladrillo que
sustenta el deposito del agua. Tenemos un
Bar y hacen bocadillos. El camino entre
esta población y la siguiente ha sido
asfaltado, por el llegamos a:
Villar de Mazarife.- Su población,
450 habitantes, altitud 888 m. A Santiago
302 Km. Su iglesia dedicada a Santiago,
tiene un retablo de seis tablas, tres de
ellas dedicadas a historias relacionadas
con el Apóstol. Cruzamos la carretera de
Santa María del Páramo a Villadangos, y
en línea recta, después de caminar unos
cinco kilómetros llegaremos a la granja
“Las Matillas”, pasaremos por el
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