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LA VÍA ROMANA XIX DEL ITINERARIO DE ANTONINO 

EN EL MUNICIPIO DE LUGO 

 
 

La vía romana XIX del Itinerario de Antonino procedente de Braga en dirección a Astorga, 

recorre el actual municipio de Lugo de oeste a este durante aproximadamente 32 kilómetros. El 

principal hito de su trazado es la ciudad de Lugo, la antigua Lucus Augusti, punto que sirve para 

dividir el recorrido en dos etapas.   

 
DATOS GENERALES: 

 
LONGITUD TOTAL: 32,500 km. 
 
ALTITUD MÍNIMA: Río Rato 363 metros. 
 
ALTITUD MÁXIMA: Zona entre Crecente y Valín 532 metros.  
 
 
LUGARES PRINCIPALES QUE ATRAVIESA:  
 
Crecente, Valín, Vilanova, Sta. Eulalia de Bóveda, Golmar, O Burgo, Carrigueiros, Seoane, Fornelo, 

Vilaestévez, Alto das Arieiras, San Lázaro, Calzada da Ponte, Barrio do Carme, casco histórico de 

Lugo, San Roque, San Xillao, Montirón, San Fiz, A Tolda, Barxelas, Anguieiro, Conturiz, O Cuco, 

Viador, Corvelle, Coeo. 

 
TRAMOS INTERMANSIONARIOS SEGÚN ITINERARIO DE ANTONINO:  
 
Martiae-Lvcvs Avgvsti  
 
Lvcvs Avgvsti – Timalino. 
 
 
CARTOGRAFÍA:  Hojas I.G.N. escala 1:50.000, 72-Lugo, 97-Guntín, 98-Baralla. 
 
 
ETAPAS: 
 

1.- S. Román de Retorta – Ciudad de Lugo: 20,500 km. 
 
2.- Ciudad de Lugo – S. Vicente de Coeo: 12,000 km. 
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ETAPA 1 

SAN ROMÁN DE RETORTA (GUNTÍN) – CIUDAD DE LUGO 

 
LONGITUD TOTAL: 20,500 km. 
 
ALTITUD MÍNIMA: Río Miño 368 metros. 
 
ALTITUD MÁXIMA: Zona entre Crecente y Valín 532 metros. 
 
 
LUGARES PRINCIPALES QUE ATRAVIESA:  
 
Crecente, Valín, Vilanova, Sta. Eulalia de Bóveda, Golmar, O Burgo, Carrigueiros, Seoane, Fornelo, 

Vilaestévez, Alto das Arieiras, San Lázaro, Calzada da Ponte, Barrio do Carme. 

 
TRAMO INTERMANSIONARIO SEGÚN ITINERARIO DE ANTONINO:  
 
Marciae – Lvcvs Avgvsti. 
 
 
CARTOGRAFÍA:  Hojas I.G.N. escala 1:50.000, 97-Guntín, 72-Lugo. 
 
 
PÉRFIL TOPOGRÁFICO: 
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La entrada de la vía romana XIX del 

Itinerario de Antonino en el municipio de 

Lugo proveniente de Braga, la antigua 

Bracara Augusta, aparece definida por la 

presencia del miliario dedicado al emperador 

Calígula, datado en el año 40 después de 

Cristo, localizado a finales del siglo XIX  

muy cerca de la iglesia parroquial de S. 

Román de Retorta, prácticamente en el límite 

entre el ayuntamiento de Guntín y el de Lugo. 

Miliario que hoy en día está custodiado en el 

Museo de los Caminos de Astorga, pero del 

cual existe una réplica del mismo muy cerca 

de su lugar de aparición y  que recomendamos 

visitar. 

 

 

 

 

 

 

Replica  del Miliario de Calígula 

Foto y transcripción del miliario de Calígula (San Román de Retorta) 
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  Ya en el municipio de Lugo, la vía 

transcurriría de oeste a este por el valle del río 

Mera, afluente del río Miño, siguiendo un 

trazado todavía no bien definido en su 

primera parte, dado la existencia de dos 

posibles itinerarios:  

1.- Por su vertiente sur, siguiendo el Camino 

Primitivo medieval de peregrinación a 

Santiago de Compostela, pasando por las 

parroquias de S. Pedro de Mera, S. Miguel de 

Bacurín, San Martín de Poutomillos y 

Santiago de Prógalo. 

2.- Por su vertiente norte, pasando al pie del 

monumento de Santa Eulalia de Bóveda. 

Ambos itinerarios propuestos son 

susceptibles de ser el recorrido auténtico de la 

vía romana XIX, pero dado que el primero ya 

está considerado como “Camino de 

Santiago”, invitamos al viajero a recorrer el 

segundo. 

Este itinerario norte se iniciaría al 

poco de entrar en el municipio de Lugo desde 

San Román de Retorta. Así, en el lugar de 

Taboeiro se abandonaría el Camino Primitivo 

para torcer a la izquierda hacia la aldea de 

Crecente, lugar donde en 1996 fue descubierta 

una monumental estela funeraria, hoy 

expuesta en el museo Provincial de Lugo, que 

formaría parte de una tumba romana 

perteneciente con toda probabilidad al 

propietario de un establecimiento romano 

agrícola (tipo villa rural) situado al pie de la 

ruta.  

 

 

Posteriormente la ruta seguiría en 

dirección Norte pasando muy cerca del pazo 

de Remesil, perteneciente ya al Concello de 

Friol, para luego seguir en dirección a la aldea 

de Valín hasta enlazar con la carretera que va 

a Santa Eulalia de Bóveda, continuando por 

ella hasta el lugar de Vilanova y de seguido 

pasar al pie del castro de Corvazal. Un poco 

Estela funeraria de Crecente 
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más adelante se abandonaría la carretera para 

torcer a la derecha hacia la aldea de Cabanas, 

aunque poco antes de llegar a ella habría que 

volver a torcer a la izquierda por una pista 

asfaltada que nos llevaría directamente al 

pueblo de Santa Eulalia de Bóveda donde se 

encuentra el monumento anteriormente 

mencionado.  

Este monumento fue descubierto en el 

año 1926, siendo declarado monumento 

nacional en 1931. En la actualidad tiene la 

consideración de Bien de Interés Cultural de 

Galicia. El edificio consiste en dos plantas: de 

la superior sólo queda el arranque de la 

cubierta abovedada, mientras que la inferior 

se conserva casi en su totalidad, con tres 

naves divididas por arcadas, una piscina 

central, un ábside rectangular y el pórtico de 

la entrada con sus relieves. Además de la 

decoración escultórica, el conjunto posee uno 

de una de las colecciones pictóricas murales 

más importantes de la Hispania romana, con 

motivos geométricos, vegetales y figurativos. 

Se trata de un lugar de claro carácter sacro, 

que en un principio funcionó como templo 

dedicado a una divinidad romana vinculada 

con el agua, probablemente a las ninfas y que 

posteriormente fue  reconvertido en un templo 

cristiano. 

 

 

 

 

Interior del monumento de Santa Eulalia de Bóveda 
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  Desde Santa Eulalia de Bóveda la ruta 

cruzaría el río Mera, justo donde existen en la 

actualidad un precioso molino, para enlazar 

otra vez con el camino Primitivo al pie del 

castro de Prógalo. A partir de este punto el 

itinerario propuesto continuaría por el camino 

de Penalumbre hasta enlazar con la carretera 

que lleva a O Burgo, siguiendo por ella hasta 

pasado el pueblo de Fornelo, ya en la 

parroquia de San Juan del Alto. A partir de 

este punto se volvería a abandonar el Camino 

Primitivo, girando a la derecha hacia la aldea 

de Vilaestévez, desde donde, y una vez 

cruzado el arroyo del Lavadoiro y la carretera 

Lugo-Friol, se llegaría al alto de las Areeiras, 

muy cerca del cementerio de San Froilán. 

 

Toda esta ruta que acabamos de 

describir por el valle del río Mera se 

caracteriza por  presentar un paisaje 

esencialmente agrario, con sendas y 

corredoiras que siguen ofreciendo al 

caminante su fisonomía tradicional y donde se 

puede observar como la agricultura y la 

ganadería continúan vivas. 

Vista panorámica del valle del río Mera 
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Este tramo, esencialmente rural, 

muestra una gran riqueza paisajística donde 

abundan las “carballeiras” y los bosques 

mixtos o “fragas”, pero también muestra el 

fuerte carácter humanizado del paisaje 

lucense a través de su gran riqueza 

patrimonial reflejo de diferentes épocas 

históricas. 

A destacar principalmente la presencia 

de numerosos castros de llanura, la mayoría 

contemporáneos de la vía romana XIX, como 

son los de Taboeiro, Corvazal, Herreral, 

Prógalo, Canedo y Rebordaos, la mayoría de 

difícil acceso para su contemplación, a 

excepción del de Corvazal y Prógalo, ambos 

situados justo al pie de la ruta propuesta y 

cuyos parapetos se pueden observar 

fácilmente. 

 

 

Camino de Penalumbre Camino en la zona de O Burgo 

Castro de Corvazal Castro de Prógalo 
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Ya de épocas posteriores hay que 

destacar las iglesias románicas de S. Miguel 

de Bacurín y Santiago de Prógalo o las ya más 

recientes, características del barroco rural 

gallego, de San Pedro de Mera, San Martiño 

de Poutomillos, San Vicente de O Burgo y 

San Xoan do Alto. Dentro de la arquitectura 

civil hay que mencionar los pazos de Remesil, 

Bacurín, Recemil y Carrigueiros.  

 

 

 

 

 

 

Por último, también merece la pena 

mencionar el rico patrimonio etnográfico de 

esta zona con numerosos núcleos rurales 

tradicionales que conservan intacta su 

fisonomía con sus  casas de labranza, sus 

pendellos, horreos, eiras, fornos…, así como 

algún que otro molino en las orillas de los 

ríos, principalmente del Mera.  

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Santiago de Prógalo Pazo de Remesil (Friol) 

Aldea de Valín Molino sobre el río Mera 
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Retomando nuestro itinerario, desde el 

Alto das Arieiras, donde existe la referencia 

de la existencia de una estela funeraria de un 

soldado de la Legio VII Gemina, hoy 

desaparecida, se inicia el descenso hacia el río 

Miño, siguiendo la antigua carretera de Lugo 

a Santiago, pasando al pie del yacimiento de 

“Agro da Ponte”, donde se constata la 

existencia de un posible asentamiento de 

época romana, asociado con toda probabilidad 

al paso de la vía romana XIX. Seguiríamos a 

continuación por el barrio de Pontegaos, 

donde también se menciona la aparición de 

otra estela funeraria igualmente desaparecida, 

para finalmente llegar a la orilla del río Miño. 

Todo este tramo aparece fuertemente alterado 

por la actividad humana, tanto empresarial 

como urbana, aunque la presencia inmediata a 

la ciudad del río Miño, hace que el paisaje se 

mantenga en buena parte verde. 

Dado el caudal importante que lleva el 

río Miño a su paso por Lugo, la vía romana lo 

cruzaría a través de un puente, todavía 

existente en la actualidad aunque muy 

modificado, pero que conserva en las 

primeras hiladas de varios de sus pilares su 

origen romano. 

 

 

Puente romano sobre el río Miño 
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Una vez cruzado el río Miño, la vía 

inicia su ascenso hacia la ciudad de Lugo, 

dejando a mano derecha el gran complejo 

termal romano existente en la orilla del río, 

que hoy funciona como un moderno balneario 

aprovechando las aguas salutíferas que ya 

utilizaban los romanos.  

 

 

Así se iniciaría el ascenso a la ciudad 

por la llamada Calzada da Ponte, ruta 

claramente de filiación medieval dado su 

importante desnivel topográfico pero que hoy 

en día es la única posibilidad de acceso a la 

ciudad. Una vez cruzado la Ronda del 

Carmen nos introducimos en el barrio del 

mismo nombre a través del llamado 

“Regueiro dos Hortos”, por una zona todavía 

sin urbanizar, plagada de huertas y fincas 

abandonadas y en donde recientes 

intervenciones arqueológicas han confirmado 

la existencia de la vía romana, sobre todo en 

la zona más cercana a la Porta Miñá, 

caracterizada por la presencia de una gran 

cloaca abovedada que discurre bajo el 

pavimento de la vía, además de otros restos 

arqueológicos como una zona alfarera y una 

necrópolis.  

En función de la topografía y también 

de la existencia de la Puerta Miñá y de la 

Puerta de Santiago de la muralla romana de 

Lugo, barajamos la hipótesis de que la vía en 

algún punto de esta zona se bifurcaba en dos 

ramales para entrar en la ciudad por ambas 

puertas, aunque el viajero actual sólo podrá 

acceder a la ciudad por el de la puerta Miñá, 

pasando justo al lado de la capilla del Carmen 

Termas romanas 

Regueiro dos Hortos 

Calzada romana en el barrio del Carmen 
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y de la Sala de exposiciones “Porta Miñá”, en 

donde le invitamos a parar para conocer un 

poco mejor el Lugo Romano. 

 

La ciudad de Lugo, la antigua Lucus 

Augusti, aparece mencionada en las fuentes 

clásicas mansión viaria de las vías XIX y XX 

del Itinerario de Antonino. Su desarrollo 

como ciudad romana, capital del Convento 

Jurídico Lucense, aparece atestiguado 

principalmente por la arqueología, con 

numerosos restos en el subsuelo del actual 

casco histórico. Parte de estos restos se 

pueden ver no sólo en la Sala de Exposiciones 

“Porta Miñá” sino también en el Museo 

Provincial e incluso in situ, en la llamada 

Casa de los Mosaicos “Batitales” en la 

céntrica calle Doctor Castro.  

Pero, sobre todas las cosas, lo que más 

destaca del Lugo romano es la 

monumentalidad de su muralla, declarada 

Monumento Patrimonio de la Humanidad en 

el año 2000. 

Sala de exposiciones “Porta Miñá” Casa de los Mosaicos “Batitales” 

Vista de la Muralla en la zona de la Mosquera Porta Miñá 
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Ya dentro de murallas, la vía XIX se 

convertiría en el decumanus maximus, una de 

las vías principales de la ciudad romana, que 

llevaría hasta el foro, centro cívico de la 

misma. Para los viajeros que hagan esta ruta, 

hemos indicado una ruta alternativa por el 

casco histórico, ya que hay que tener en 

cuenta que la trama urbana del Lugo romano 

no coincide en nada con el Lugo actual. Así 

desde la Porta Miñá el caminante seguiría por 

la Travesía do Miño, rúa do Miño, Praza do 

Campo, Calexón do Carboeiro e Rúa 

Armanyá donde finalizaremos nuestra etapa, 

justo delante del monumento levantado por el 

Concello de Lugo que conmemora la 

importancia de Lucus Augusti como epicentro 

viario el Noroeste. 

En la ciudad de Lugo finalizamos 

nuestra primera etapa del recorrido por la vía 

romana XIX, sin dejar de mencionar que 

existen en ella otros importantes recursos 

patrimoniales de otras épocas que merece la 

pena visitar como es la catedral, el palacio 

episcopal,  la casa consistorial o los conventos 

mendicantes de San Francisco y Santo 

Domingo, sin olvidar también que Lugo es 

tradicionalmente la ciudad del buen comer, de 

ahí el dicho de que… y para comer, Lugo.   

Plano de la ciudad de Lugo con los puntos principales de visita 
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ETAPA 2 

CIUDAD DE LUGO – SAN VICENTE DE COEO 

 
LONGITUD TOTAL: 12,000 km. 
 
ALTITUD MÍNIMA: Río Rato 363 metros. 
 
ALTITUD MÁXIMA: Zona entre Viador y Coeo 465 metros. 
 
 
LUGARES PRINCIPALES QUE ATRAVIESA:  
 
San Roque, San Xillao, Montirón, San Fiz, A Tolda, Barxelas, Anguieiro, Conturiz, O Cuco, Viador, 

Corvelle, Coeo. 

 
TRAMO INTERMANSIONARIO SEGÚN ITINERARIO DE ANTONINO:  
 
 Lvcvs Avgvsti – Timalino. 
 
 
CARTOGRAFÍA:  Hojas I.G.N. escala 1:50.000, 72-Lugo, 97-Guntín, 98-Baralla. 
 
 
PÉRFIL TOPOGRÁFICO: 
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Cara a Astorga, la vía romana XIX 

arrancaría del Foro de la ciudad, como era 

preceptivo. Sin embargo, y dado que la 

réplica hipotética del miliario cero se halla 

erecta en la Praza de Armanyá, es allí donde 

hemos de iniciar nuestro decurso.   

Desde este punto, y siguiendo la 

señalización urbana de la vía a base de discos 

de bronce oportunamente incrustados en el 

pavimento de las rúas del recorrido, se 

avanzará a través de las rúas Conde Pallares, 

Doutor Castro, Praza Maior y San Pedro para 

salir por la puerta del mismo nombre, en la 

antigüedad Toledana, esto es, desde la que se 

va al lugar de la Tolda, para proseguir el 

recorrido por la rúa de San Roque. En el 

comienzo de esta calle, justo detrás de la 

capilla del mismo nombre, es obligado 

detenerse para admirar, dentro del museo allí 

existente, los vestigios cultuales, funerarios y 

fabriles que en el se exponen. 

 

 

Monumento viario 

Señalización en el casco histórico de Lugo 

Puerta de San Pedro 

Piscina cultual de San Roque 
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 Recorrido de la Ruta Vía Romana XIX en el entorno inmediato de la ciudad de Lugo  
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Se proseguirá después por la calle 

Catasol, Claudio López y San Xillao, 

cruzando a continuación la avenida de 

Fontiñas en dirección al barrio de Montirón a 

través de un camino tradicional que todavía 

presenta un buen estado. En realidad, la vía 

histórica, buscaría seguidamente la vaguada 

en que se asienta actualmente la Escuela 

Politécnica del campus universitario para 

virar, después, hacia la izquierda y cruzar el 

río Rato en la zona de A Tolda, muy cerca de 

su encuentro con el río Miño, por un puente 

antecesor del actual o un vado. Sin embargo, 

el itinerario escogido, por razones de 

seguridad, en este tramo desciende, desde 

Montirón, por San Fiz, por un camino 

alternativo con bastante pendiente hasta A 

Tolda, en donde existe, a la vera del camino 

tradicional, un bello peto de ánimas. 

Desde A Tolda, la vía originaria se encajaría 

por la actual Nacional-VI, dado su suave 

gradiente, pero, dadas las transformaciones 

que se están realizando con la apertura del 

nuevo vial, se ha señalizado una ruta 

alternativa a una cota topográfica superior, 

que pasaría por Barxelas, Anguieiro y 

Conturiz, pasando al pie del llamado “Castelo 

de San Antón”, para continuar por el sur de 

San Andrés do Castro hasta el barrio de O 

Cuco. La vía giraría después a la izquierda, 

llegando, a través del paraje todavía arbolado 

en las orillas de O Pelamio hasta la aldea de 

Viador. 

Puente sobre el río Rato y peto de ánimas 
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Desde Viador, el trazado más probable 

se dirigiría directamente hacia San Vicente de 

Coeo, siguiendo por toda una serie de 

corredoiras tradicionales de gran belleza 

paisajísticas. Así, primero por el llamado 

“Camiño do Pardo”, hoy interrumpido por la 

autovía del noroeste pero al que se le ha 

buscado, en parte, un camino alternativo y, 

posteriormente por el llamado “Camiño dos 

Arrieiros”, entre los lugares de Recemil y 

Corvelle, para finalmente y tras cruzar la vía 

del ferrocarril, arribar a la aldea de Coeo, 

pasando al pie de su iglesia parroquial. 

 En Coeo se constata la presencia de 

dos fragmentos de miliario, uno de ellos, 

transformado en mortero, encostado a la pared 

de una construcción, a la entrada de la aldea, 

y otro incrustado en el cierre de la huerta de la 

casa grande de Belón 

 

 

Castillo de “San Antón” Camino a Viador 

Camiño dos Arrieiros Iglesia de San Vicente de Coeo
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Desde Coeo, la vía romana proseguiría 

con dirección Este por el llamado camino de 

“A Golada” y camino de “O Río do Monte”, 

internándose pronto por términos de Arxemil, 

ya en el municipio de O Corgo,  donde la ruta 

romana está perfectamente identificada 

gracias a la presencia de varios miliarios y al 

descubrimiento de numerosos tramos 

originales de la misma.  

 

 

Posibles miliarios en el lugar de Coeo 




