El Camino

Porto – Vilarinho
El Camino Portugués desde Porto permite conocer la segunda ciudad más importante de Portugal. Si
dispones de tiempo antes de empezar tu Camino, merece la pena dedicarle un día para conocer sus
numerosos atractivos.
Nuestra sugerencia es finalizar en Vilarinho, localidad situada a poco más de 26km. No obstante, no hay
muchas opciones de alojamiento por lo que también es posible finalizar 1,6km antes, en Vairão. Ahí
podéis alojaros en el albergue de peregrinos del Monasterio de Vairao. También es posible prolongarla
hasta São Pedro de Rates, con más servicios que Vilarinho, pero que supondría recorrer unos 10km más.

Esta primera etapa se encuentra bien señalizada y no presenta grandes dificultades en su recorrido, que
discurre en su mayoría por zonas urbanas.
El punto de inicio del Camino Portugués en Porto es la plaza Carlos Alberto. De origen medieval, esta
coqueta plaza está muy próxima a la iglesia do Carmo, famosa por su mosaico de azulejos azules. Desde
ahí, emprendemos la Ruta por la comercial rua de Cedofeita hacia el norte.
Muchos peregrinos, sin embargo, deciden empezarla desde lo alto de la Catedral de Porto, punto de
inicio de la variante por la Costa. Esto le permitirá atravesar la hermosa ciudad lusa, dirigiendo sus
pasos hasta Aliados y la Torre dos Clérigos. Desde ahí solo hay que poner rumbo a la plaza de Carlos
Alberto y seguir por Cedofeita para salir de Porto.
El tramo urbano que implica la salida de Porto se prolongará durante unos 9 km hasta llegar a Araújo.
En este trayecto nos encontraremos con la iglesia do Carvalhido y la capilla de Ramada Alta. Además,
habrá que pasar bajo la circunvalación de Porto y bajo la autopista A4. De Araújo pondremos rumbo a
Moreira da Maia, a poco más de 3 kilómetros y medio.
A su salida nos espera otro tramo feo, ya que debemos cruzar el polígono industrial da Maia. Tras
atravesar la aldea de Outeiro, nuestros pasos nos llevarán hasta Mosteiró, donde encontramos la iglesia
del Vilar.
Las dos últimas poblaciones de esta primera etapa del Camino Portugués serán Gião y Varião para
inmediatamente llegar a nuestra meta del día: Vilarinho.
Etapa alternativa: Porto-São Pedro de Rates (35,8km). Desde la Federación Española de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago proponen alargar esta etapa hasta São Pedro de Rates. Si optas por esta
opción, tu primera etapa del Camino Portugués será de 35,8km. Allí podrás descansar en el Albergue de
Peregrinos de Rates, un albergue de donativo con 50 plazas situado en la parte alta de la localidad.
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São Pedro de Rates, situada en la localidad de Póvoa do Varzim, es una lugar de gran significado dentro
de la cultura jacobea. Según cuenta la leyenda, San Pedro de Rates fue ordenado primer obispo de
Braga por el propio Apóstol Santiago, que le encomendó la cristianización de los pueblos del norte del
ahora Portugal durante su paso por la Península Ibérica.
Su historia es, además, muy parecida a la del Apóstol Santiago. Según la tradición, murió martirizado
intentado convertir al cristianismo a la población local. Su cuerpo fue encontrado siglos más tarde por el
ermitaño San Félix, quien durante varias noches detectó una luz en un monte de la Sierra de Rates. El
descubrimiento del cuerpo dio origen a la iglesia de San Pedro de Rates, donde se depositaron los
restos.
Dicha iglesia es una de las joyas patrimoniales de Portugal. Exponente del arte medieval portugués, el
templo fue construido en el siglo IX y declarado Monumento Nacional. Años más tarde, en 1552, el
cuerpo de San Pedro de Rates sería trasladado a la Catedral de Braga, donde permanece hasta hoy.
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