El Camino

Oia - Baiona
Se deja Oia atrás para iniciar la segunda etapa del Camino Portugués por la Costa en territorio gallego.
El Camino se dirige por los acantilados al Cabo Silleiro desde donde ya se puede avistar la ría de Vigo.
Su faro ha sido el encargado de guiar a los buques que navegan por estas aguas desde 1866.
El recorrido es un tramo llano, sin apenas arboleda, que discurre por los campos próximos a las playas y
los acantilados. La mayor dificultad de este tramo se encuentra si se realiza el Camino en los meses de
verano, cuando el calor aprieta. Aunque la brisa del océano Atlántico, siempre a nuestra izquierda,
ayudará al peregrino a continuar la caminata.
Durante esta parte del Camino se atraviesan los ríos Vilar y Mato Vello, y la carretera en varias ocasiones
para seguir caminando pegados a la costa. A la altura del Cabo Silledo, poco antes de alcanzar As
Mariñas, el Camino asciende hasta Baredo, donde se encuentra la Virgen de Cela.
Se continua el Camino por una pista por O Ponte y continuamos el trazado de la PO-2203 para entrar
pasando por debajo de la autopista a Baiona y acercarse al antiguo Castillo de Monterreal, actualmente
reconvertido en Parador Nacional de Turismo. Su fortaleza, conocida como Fortaleza de Boi, se empezó
a construir durante el s. XII y tardó casi cuatro en completar la obra, gracias a ella la localidad resistió
durante siglos los ataques de buques piratas. El más conocido fue la victoria sobre el corsario inglés,
Francis Drake en 1585.
Esta localidad, fin de esta etapa, no ha pasado solo a la historia por su resistencia a los piratas, sino por
ser la primera en recibir las noticias de la conquista de América, ya que a sus playas llegó la carabela
Pinta en el año 1943. Hoy el viajero no puede abandonar esta población, que cuenta con todos los
servicios para el peregrino, sin contemplar la capilla de Santa Liberata, una obra barroca del s.XIIIl y el
monumento a la Virgen de la Roca.

El consejo del cartero
"Al pasar por Baiona visitar el casco viejo, el Castillo y la réplica de la Carabela La Pinta, que
arribó en este municipio, anunciando el descubrimiento de América. Es imprescindible el paso por el
puente Románico encima Del Río Miñor que data del s. XIII y que une los ayuntamientos de Baiona y
Nigrán". Mónica Raposeiras de la UD. Val Miñor

Teléfonos de interés

