CAMINO MIÑOTO RIBEIRO
. Es por naturaleza, eje vertebrador de un
territorio, que engloba entre otros caracteres, tres elementos diferenciadores que l
: Naturaleza, Termalismo y Vino.
": "...
hoy el camino de Santiago sigue transcurriendo en la
aquellos mismos senderos, mu
iene desde muy antiguo, comunicando cas
, ade
monumentos
lugares.
Este providencial desarrollo
Aquis Originis - Lucus". De este modo desde las tierras de la B
de la Baixa Limia, la excepcional
, nos
adentramos en el Ribeiro. Durante siglos, el vino de esta tierra ha sido transportado a
las ciudades por los arrieros, compartiendo ruta con los peregrinos.

cto de un memorial hecho
por el canónigo de la c

estado "... pues con e
pasajeros y gente de comercio"

, que estaban en mal
,

Mas todo esto era posible gracias la pro
de instituciones
hospitalarias que velaban por el bienestar de los peregrinos y el cultivo de la vid. La
orden del Temple, la de los hospitalarios de San Juan, reconstituida luego como la
orden de Malta,
, tenemos constancia de hospitales en
los mo
iães, San Salvador de Paderne, o la Iglesia de

Santiago de Barbeita (Monção), Ponte d
Hospital del Condado, San Pedro de la Torre (Padrenda), Priorato de Refoxos
(Cortegada), San Mauro (Arnoia), hasta 6 hospitales en la villa de Ribadavia, Cabanelas
y por supuesto las encomiendas de Beade y Pazos de Arenteiro.
e todos estos estos patronatos,
uas calientes. Desde las caldas de Lobios, pasando por las
de Monção
, Padrenda (A Granxa), Cortegada de B
, Arnoia, Prexigueiro,...
Todas ellas proporcionaban a los maltrechos peregrinos un excelente alivio para su
fatiga o cualquier otra dolencia que sufriesen a lo largo de su peregrinaje.

Itinerario

.
El camino tiene 3 entradas desde Portugal a Galicia:
1. Desde el norte de Portugal (Monçã
, Beariz, Forcarei, A Estrada, Vedra, Boque
y Santiago de Compostela.
2. Braga, Ponte da Lima, Ponte d
.
3. Braga, Terras de Bouro, antigua Via Romana XVIII hasta
de Lobios, hacia villa de Entrimo y Castro L
principal.
esde Castro Leboreiro, hasta
Ponte da Lima, Ponte da Barca, Lobios, Entrimo, Lamas de Mouro, A

,
Azoreira por

el "Puerto de los Caballeros" hasta llegar a Lapela

Monção
San Gregorio ate Pontebarxas, y con los de Fiães
, Lousa
y aguas calientes–, San
Vicente), y Meréns donde ll

–
, A Barca , Louredo (Mosteiro de San
hacia Ponte

Castrelo, d
Ribadavia.
Luego saliendo por San Cristovo

hasta

, continuaba cara Beade
hasta Cabanelas y Pazo

, Sonelle, Santas, Hermida, Portela de Lamas,
Soutelo, Vilapouca, Cachafeiro, Ponte Gomail, Forcarei, Chamosa, Salgueiras, Leboso,
Quintillán
,
Bemposta, Antigua, Moreira, Ribeira, Ponte
, Muineiros, Marrozos,
, San Cristovo
.

