






La Diputación de Pontevedra, dentro de sus actuaciones en
favor de la Cultura y de la conservación del Patrimonio Histórico
de nuestra provincia de Pontevedra, lideró el proyecto “VÍAS
ATLÁNTICAS”, a través del cual se unieron esfuerzos de dife-
rentes administraciones tanto españolas como portuguesas
para delimitar cual era el trazado de las vías romanas XIX y XX,
e identificar aquellos indicios arqueológicos de su existencia.
Gracias a este proyecto contamos con un itinerario turístico-
cultural transfronterizo que une, por una parte el turismo cultural
y el respeto al medioambiente, y por otra, el conocimiento
científico que aporta este importante legado de la antigüedad.

Con esta guía del itinerario de la vía romana XIX a su paso por
nuestra provincia descubrirá la riqueza patrimonial que se
esconde detrás de siglos de historia y esta nueva ruta cultural
confirma la importancia que la cooperación transfronteiriza
desarrollada con nuestro vecino país de Portugal está teniendo
para fomentar un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible
del espacio común de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

Rafael Louzán Abal
Presidente de la Diputación de Pontevedra
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7VIA ROMANA XIX

DESDE•TUI•HASTA
PONTECESURES

POR•LA•ANTIGUA
VIA•ROMANA•XIX

“Todos los caminos conducen a Roma”. Quizá sea éste uno
de los dichos populares más empleados, aunque nos desviemos
de la ruta conocida, siempre encontraremos algún camino
alternativo, que podrá conducirnos a nuestro destino. Esto nos
da una idea de la importancia y grandiosidad de las antiguas
vías romanas de comunicación, que se extendieron por todos
los territorios de su Imperio.

En la primavera del año 137 a.C., la expedición mandada por
Décimo Junio Bruto, el que después será apodado El Galaico,
cruzaba el mítico río Lethes, el del olvido, adentrándose en los
territorios del noroeste peninsular. Fue en ese momento cuando
aquella región remota y temida del “Finis Terrae” entró en la
órbita romana. Un siglo después el propio Octavio Augusto, al
mando de tres legiones, llegó al noroeste para lograr la pacifi-
cación y conquista de esa región salpicada de castros. Por ello,
a partir del año 10 antes de Cristo, comenzó la construcción
de la red viaria de la región, estructurándose en función de una
nueva planificación territorial.

La creación de la infraestructura viaria, junto con la fundación
imperial de tres ciudades capitales de otros tantos conventos
jurídicos, permitió a los romanos tener un control político y
administrativo del territorio, a la vez que contribuyó a su explo-
tación económica, especialmente de las riquezas mineras que
tanto abundaban en la región, posibilitando un adecuado trans-
porte terrestre para mercancías y viajeros.
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Estas vías, cuyos decursos se recogen en varias fuentes antiguas,
tanto escritas, como el “Itinerario Antonino”, como pintadas,
como es el caso de la Tabla de Peuntinger (imagen superior)

unían las capitales de los conventos jurídicos de la Gallaecia:
Brácara Augusta (Braga) y Astúrica Augusta (Astorga), pasando
por Lucus Augusti (Lugo).

De todas ellas, la más larga era la Vía XIX, que contaba con 299
millas y  comunicaba dichas capitales a través de Ponte da Lima,
Valença do Minho, Tui, Caldas de Reis, Iria Flavia y Lugo, entre
otras.
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Con el paso de los años la infraestructura romana ha desapa-
recido casi por completo, aunque permanecen algunos vestigios
(miliarios, puentes o pequeños tramos del trazado originario)
de lo que originariamente fue esta gran ruta de comunicación
durante el Imperio. Resulta de gran relevancia conservar y valorar
estas reliquias para el futuro, ya que forman parte importante
de nuestra historia, nuestra cultura y son el legado de nuestros
antepasados.
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El proyecto VIAS ATLANTICAS, financiado a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) por medio de la
Iniciativa Comunitaria Interreg III-A Transfronterizo España-
Portugal, ha aunado los esfuerzos de las Administraciones
españolas y portuguesas con el objetivo de delimitar el trazado
de esta antigua vía de comunicación, así como identificar y
conservar aquellos restos arqueológicos relacionados con la
misma.

Este proyecto pretende unir el turismo cultural y el respeto al
medio ambiente con el conocimiento científico, para promover
un “nuevo” itinerario transfronterizo, siguiendo el curso de las
calzadas romanas denominadas en el Itinerario Antonino “Vía
XIX” y “Vía XX”, que discurrían por el norte de Portugal y las
provincias gallegas de Pontevedra, A Coruña y Lugo.

Con esta guía vamos a retroceder en el tiempo, remontándonos
a la época romana, para efectuar un apasionante recorrido por
el patrimonio existente a lo largo de estas antiguas vías de
comunicación. Descubriremos así los diferentes hitos arqueo-
lógicos que nos confirman su existencia, y transitaremos en
todo momento por bellísimos paisajes naturales e históricos
que harán de nuestro recorrido una experiencia inolvidable.

Nuestra marcha hacia el pasado será,
pues, un viaje hacia el futuro.



Mapa de la Gallaecia en época ro-
mana con los límites de los tres
Conventos Jurídicos: Conventus
Bracarense, Conventus Lucense
y Conventus Asturicense
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CÓMO•USAR
ESTA•GUÍA

Tiene en sus manos un instrumento de apoyo para su recorrido
a través de una de las Vías Romanas que forman parte del
Itinerario Antonino: la Vía XIX. Con esta guía queremos ayudarle
a disfrutar del increíble legado cultural y natural con el que se
irá encontrando en el transcurso de su viaje.

El objetivo de esta guía es conseguir que usted atraviese la
provincia de Pontevedra de la misma manera que lo haría
cualquier romano en su época. Para ello, hemos dividido el
recorrido en cuatro capítulos, que corresponden a cada uno de
los tramos en los que está dividida esta vía romana a su paso
por la provincia de Pontevedra. Cada tramo está identificado
con un perfil de ruta y un cuadro de las características más
notables de la misma: duración, longitud, dificultad, etc.

Esta guía se complementa con varios tipos de señales que
aparecen en la ruta y a las que hacemos referencia en la guía.
Cada una de estas señales supone una ayuda al caminante y,
como tales, debe familiarizarse con ellas para seguir sin proble-
mas el recorrido propuesto.

Señal tipo A: Mesa informativa de hito arqueológico.
Señal tipo B: Señal rural.
Señal tipo C: Señal indicadora de zona urbana.
Señal tipo D: Señal de dirección.
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Señal tipo A Señal tipo B

Señal tipo C Señal tipo D
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De igual manera, y para facilitarle el paso a través de algunos
núcleos urbanos, esta guía cuenta con sencillos planos, que le
ayudarán a orientarse y  con los que podrá transitar mejor por
cada una de las localidades de la ruta. Si sigue el itinerario
marcado en ellos encontrará sin problemas las señales antes
descritas, y descubrirá un camino lleno de historia.

Esta guía incluye fichas patrimoniales: que le ayudarán a des-
cubrir el patrimonio arqueológico, histórico-cultural y natural,
de la vía XIX y un apéndice donde se incluye información turística,
cartográfica y un glosario  de términos técnicos.

Está a punto de comenzar un viaje en el tiempo hacia el Imperio
Romano de hace casi 20 siglos. ¡Disfrute de la experiencia!



TRAMO I
TUI-REDONDELA
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TRAMO I
TUI-REDONDELA

Valença do Minho, en Portugal, será nuestro punto de partida
de este primer tramo de la ruta  “Vía Romana XIX”, a su paso
por la provincia de Pontevedra. Iniciaremos nuestro recorrido
entrando en territorio español a través del puente Eiffel que,
sobre el río Miño, nos lleva hasta el término municipal de Tui.

En esta primera etapa de 38 Km. atravesaremos los términos
municipales de Tui, O Porriño, Mos y Redondela, y pasaremos
por los lugares de Rebordáns, Ribadelouro, Pontellas, O Porriño,
Veigadana, Santa Eulalia de Mos, Santiaguiño de Antas, Padrón,
Quinteiro, y Redondela. Nos espera un camino suave y con
desniveles suaves, a excepción de la subida hasta Santiaguiño
de Antas, en Mos. Pero, sin duda, merecerá la pena llegar hasta
allí para encontrarnos con una de las reliquias más interesantes
de esta Vía XIX.

GRÁFICA DEL DESNIVEL DEL TRAMO I  (metros)

0 10 20 30 385 15 25 35
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ACCESOS: Tui, núcleo desde donde parte la etapa presenta
los siguientes accesos:

Por Carretera: a 25 kms de Vigo, 48 de Pontevedra, 104 de
Santiago y 176 kms de A Coruña por la AP-9 ó N-550 ó A-52
desde Vigo a O Porriño y desde allí por la A-55 hasta Tui. A 1
km de Portugal por la IC-1 ó IP-1. A 170 kms de Lugo por la N-
540 hasta Ourense que está a 88 kms de Tui, A-52 desde Ourense
a O Porriño y A-55 hasta Tui.

Autobuses: Conexión regular desde Vigo y con los ayuntamientos
limítrofes en toda la comarca y algunas líneas regulares nacio-
nales desde Tui.

Ferrocarril: La comarca tiene estación de tren en Guillarei (Tui)
y Caldelas de Tui, donde paran algunos servicios regionales
Vigo-Ourense.

PUNTO DE PARTIDA-LLEGADA: Tui-Redondela.

RECORRIDO: Tui, Rebordáns, Ribadelouro, Pontellas,
O Porriño, Veigadana, Santa Eulalia de Mos, Santiaguiño de
Antas, Padrón, Quinteiro y Redondela.

LONGITUD: 38 Km.

DURACIÓN: 10 horas.

DIFICULTAD: media-baja.

CARTOGRAFÍA: Hojas I.G.N escala 1:25.000: 261-IV; 261-II;
223-IV; 223-II.
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TRAMO I

Recorrido de la Vía Romana
XIX a su paso por el término
municipal de Tui.
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Nuestro recorrido comienza cruzando el río Miño, frontera
natural entre los países de España y Portugal. La Vía Romana
XIX probablemente atravesaba este río desde Valença do Minho
a través de un puente de madera, ubicado posiblemente por la
zona del actual puerto deportivo. Este antiguo puente, cuyo
soporte se considera que estaba conformado por barcas, hoy
no existe, por lo que nosotros atravesaremos el río Miño por
el lado derecho del puente Eiffel (antigua aduana España-
Portugal).
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Al llegar al  final del puente encontraremos en el suelo la primera
señal indicadora de zona urbana (tipo C) de nuestro itinerario.
Imagen 6

Una vez atravesado el puente giramos a la derecha y continua-
mos por la Avenida de Portugal, caminando por la acera de la
derecha poco más de 200 m, allí encontraremos en el suelo la
segunda señal indicadora de zona urbana (tipo C) que nos
confirma que estamos en la dirección correcta. Imagen 7

Continuamos por la Avenida de Portugal unos 200 m. hasta
encontrar a la derecha una señal de dirección tipo D que nos
indica que debemos bajar hacia la calle de Penedo (se puede
identificar porque hay unas pequeñas escaleras que acceden a
esta calle).

6. Señal C1 Tui 7. Señal C2 Tui
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Al bajar estas escaleras estaremos en la Plaza de Manuel
Caramés Gómez y el  Arrabal de Freanxo. Continuando en línea
recta por la calle Penedo nos encontramos en el suelo con la
tercera señal indicadora de zona urbana (tipo C), por lo que
continuaremos en esa dirección.

El alma de la época romana y del medievo perma-

necen en cada rincón de Tui.

Tude era la principal ciudad del sur de Galicia en época
romana, muy frecuentada por los usuarios de la Vía XIX.

La actual villa de Tui posee abundantes restos arqueoló-
gicos, especialmente en San Bartolomé de Rebordáns,
como tumbas de inhumación e incineración, fragmentos
de cerámica común y cerámica fina (terra sigillata),
materiales constructivos (columnas, capiteles, ladrillos
o tejas), monedas y la basa del pedestal de una escultura.
Además, tanto el miliario dedicado al emperador Decio
como otro anepígrafe evidencian que por este lugar
pasaba una vía romana.

Tui también está declarada Conjunto Histórico Artístico.
Su impresionante casco antiguo le permitirá disfrutar
de la esencia de la Edad Media si recorre sus estrechas
callejas y se adentra en la catedral-fortaleza que comenzó
a construirse en el año 1120.
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Avanzamos por esta calle durante 200 m. hasta llegar al co-
mienzo del paseo fluvial, donde podemos contemplar las ex-
cepcionales vistas del Miño. Caminamos por él hasta llegar a
la Comandancia de Marina y el Club Náutico de San Telmo, un
lugar perfecto para hacer un breve descanso y reponer fuerzas.

Una vez superado el Club Náutico, subimos la cuesta hasta
llegar a la intersección con la calle de Antero Rubín. Allí encon-
traremos la cuarta señal (tipo C) a nuestra derecha, que nos
indica que debemos girar en esa dirección por dicha calle.



Continuamos por el lado dere-
cho, dirigiéndonos hacia la sa-
lida del núcleo urbano de Tui
y, aproximadamente a unos
200 m., encontraremos en el
suelo la quinta señal (tipo C),
justo unos metros antes de
llegar al convento de Santo
Domingo.

24 VIA ROMANA XIX - TRAMO I

Iglesia y Convento de Santo Domingo:

un acercamiento al pueblo

Los dominicos, como orden de frailes mendicantes,
escogían las ciudades para sus labores de predicación
y ayuda. Esta rama de la Iglesia optaba por la actuación
directa con los fieles, en lugar de la clausura de otras, y
por ello la iglesia era la parte más importante del conjunto
del convento.

Una muestra de los primeros tiempos de esta orden en
Galicia en el siglo XIV es la Iglesia del Convento de Santo
Domingo de Tui, panteón de familias pertenecientes a
la nobleza de la zona, como los Soutomaior, Correa y
Ozores.

De construcción gótica, este templo de nave central y
tres ábsides posee dos retablos barrocos del siglo XVIII:
el de la Virgen del Rosario, con una representación muy
curiosa de la Batalla de Lepanto, y el realizado por el
redondelano Antonio del Villar.
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Continuamos nuestro recorrido por el lado derecho de la calle
del Canónigo Valiño, pasando por delante del polideportivo
municipal y de un colegio público. Aproximadamente 100 m.
más adelante encontramos una pronunciada curva a la izquierda;
a 50 m. de esta curva se encuentra el cruce con la calle San
Bartolomé, donde debemos girar a la derecha para continuar
por dicha calle. Este cambio de orientación podemos identificarlo
por la señal indicadora de zona urbana (tipo C) que encontra-
remos, y también por una concha indicadora del Camino de
Santiago colocada en la pared de la casa que veremos de frente
al llegar al cruce.

Atravesamos toda la calle de San Bartolomé por el margen
derecho y, al terminar ésta, continuamos por la calle de Arrayal
hasta llegar al lugar de Rebordáns.

En esta zona se concentra el mayor número de restos romanos
del ayuntamiento de Tui. Llegaremos a la Iglesia de San
Bartolomé de Rebordáns, primer punto histórico de nuestra
ruta, ya que en sus inmediaciones se ubicaba la Mansio Viaria
de Tude, y donde encontraremos la primera mesa explicativa
(tipo A) de nuestro itinerario, con información sobre este hito
arqueológico. Consultar ficha pág. siguiente ›
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Tude se encontraba a XLIII millas (unos 69 km.) del
punto de partida Vía Romana XIX, y en ella se llevaba a
cabo una gran actividad comercial y administrativa, y
además era centro recaudador de tasas y gravámenes,
por lo que esta mansio era enormemente frecuentada.
Aquí los viajeros podían tener cubiertas todas sus nece-
sidades antes de volver a ponerse en camino por la Vía
XIX. Relájese mientras disfruta de la villa de Tui, como
hicieron los miles de romanos que utilizaron los servicios
de la mansio.

TUDE: MANSIO DE LA VIA XIX DEL ITINERARIO

ANTONINO

Una “mansio” o “mansión” era una infraestructura des-
tinada a cobijar y dar descanso a los usuarios de las vías
en época romana. Dependiendo de su importancia, al-
gunas contaban con más o menos servicios, entre los
que se encontraban cuadras, talleres, almacenes, tabernas
e, incluso, estancias termales.

La actual villa de Tui guarda en su subsuelo los restos
de la mansio viaria conocida como “Tude”, así como
los restos del Castellum Tyde,
ciudad principal de los
Grovii.

Reproducción de una
mansio de la época
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Desde aquí giramos a la derecha y seguimos el Camino de
Santiago Portugués. A unos 100 m. encontramos una señal
tipo D que nos indica que estamos en la dirección correcta.
Desde esa señal, aproximadamente a 300 m. de distancia,
encontramos el puente de la Vega sobre el río Louro (conocido
popularmente como el “Puente Romano”, aunque por su fábrica
actual no se puede afirmar que sea de época romana, sino que
se puede adscribir a la Edad Media, entre los siglos XII y XIV).

En este punto encontramos la primera señal rural tipo B que
nos indica que debemos continuar recto por la senda del Camino
de Santiago Portugués. A unos 100 m desembocaremos en una
pista asfaltada conocida como “Camiño Novo”, donde encon-
tramos una señal tipo B y, desde ese punto, a aproximadamente
unos 500 m., pasamos por debajo de la vía del ferrocarril. Más
adelante, llegaremos a un cruce con la N-550, que debemos
cruzar de frente hasta encontrar otra señal tipo B.

Continuamos en línea recta por la carretera provincial Tui-
Rebordáns EP-3001 y, a unos 300 m., debemos abandonar el
Camino Portugués, que gira a la derecha y continuar de frente.
Pronto llegaremos a un cruce, y debemos  continuar de frente
por la misma carretera, a través de una acera para los senderistas
que realizan el recorrido a pie.

Avanzamos por la carretera unos 300 m., hasta encontrarnos
con un par de señales tipo D (una en el lugar de Lavadoiro)que
indican que vamos por el buen camino. Continuando 2 km.
más por esta carretera,  llegamos al lugar de Rebordáns. Desde
allí se divisa el Monte Aloia, declarado Parque Natural, Zona
de Especial Protección de los Valores Naturales y Lugar de
Importancia Comunitaria (incluido en la europea Red Natura
2000). Consultar ficha pág. siguiente ›
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El Monte Aloia: la atalaya de San Xiao.

El Monte Aloia, donde el viento fecunda a las yeguas, y
donde se dice que en la cama de san Xiao no crece la
hierba, es un lugar perfecto para descansar y disfrutar
antes de seguir camino. Este monte conforma el primer
 Parque Natural de Galicia, un espacio de gran valor,
tanto por su importancia forestal como por la fauna de
este lugar.

Y si la parte natural es importante en el monte, no lo es
menos la parte histórica. ¿Qué mejor lugar para vivir que
uno desde donde se divisa todo el territorio de alrededor?
Resulta perfecto para defenderse de las invasiones, y eso
fue precisamente lo que hicieron algunos pueblos.

Descubrirá restos de un poblado galaico-romano, una
muralla ciclópea o una capilla construida sobre los restos
de un templo románico.
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Continuamos nuestra ruta avanzando 2 km por esta carrete-
ra,hasta llegar a Ribadelouro. Aquí, en las inmediaciones de la
iglesia parroquial de estilo barroco de santa Columba de
Ribadelouro, encontraremos una señal tipo D que nos indica
que continuemos en esa misma dirección por la misma carretera,
adentrándonos ya en del término municipal de O Porriño.

Continuamos y cruzamos por debajo la autopista Vigo-Portugal
hasta llegar al lugar de Marxans, donde encontramos una  señal
tipo D, que nos indica que la dirección correcta es seguir por
la misma carretera, hasta encontrar 100 m más adelante la
intersección de la EP-3001 con la PO-342, siendo esta última
por la que debemos continuar nuestro camino.

Caminando 2 km. llegaremos al lugar de Bouzón, y allí encon-
traremos una señal tipo D. Si seguimos 1 km. más, llegamos
al lugar de Mosende, en donde encontramos un cruce y  una
señal tipo  B que nos informa de la dirección hacia O Porriño.

Salimos de Mosende en dirección a O Porriño  por la carretera
PO-342, hasta  encontrarnos los indicadores de “Muíños de
Pontellas”. Si queremos descansar, este lugar, con molinos de
agua restaurados, es ideal.

A unos 50 m. del desvío hacia los molinos encontramos una
nueva señal tipo B, que nos indica que debemos desviarnos de
la carretera PO-342  para continuar en línea recta por una
pequeña carretera que sube al pueblo de Santiago de Pontellas.
Atravesamos este pueblo, donde encontraremos una señal tipo
D y, aproximadamente 2 km. después, debemos volver a incor-
porarnos a la PO-342 en dirección a O Porriño.

Un poco más adelante llegaremos al lugar de Ceixo, y cruzamos
la autopista por un puente sobre la misma para entrar en O
Porriño por el lugar de Ribeira, parroquia de Porneiros. En este
lugar encontraremos los centros de educación de O Porriño y
una señal tipo B que nos indica que vamos por buen camino.
Tras caminar aproximadamente 1 km., llegaremos al cruce de
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la carretera PO-342 con la Avda. de Buenos Aires. Aquí giramos
a la derecha y nos dirigimos hacia el centro urbano de O Porriño.

Al comienzo del puente que cruza el río Louro encontraremos
el albergue de peregrinos (Imagen 21) donde está ubicada la
primera señal indicadora de zona urbana de O Porriño (tipo C)
(Imagen 22)

Caminamos hacia la plaza cen-
tral del pueblo, atravesando
un paso a nivel con barreras y
un  paso de peatones. En la
plaza buscaremos la segunda
señal indicadora de zona urba-
na de O Porriño  (Imagen 25)

que indica la dirección de sali-
da del centro urbano de esta
localidad.

21. Albergue Porriño 22. Señal C7 Porriño

23. Señal C8 Porriño
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Caminando por la calle Ramiranes llegaremos a la capilla de
las Angustias, donde encontraremos una señal tipo D, que
marca la dirección de salida del centro urbano de O Porriño
por la N-550. Justo en el lugar donde empezamos a encontrar
naves industriales y donde termina el carril de incorporación a
la N-550 desde la autovía, tomamos un trazado alternativo de
la Vía XIX girando a la derecha (señal tipo D) (Este trazado se
ha elegido para evitar en lo posible la N-550, aunque la vía XIX
continuaría por dicha carretera nacional, al igual que el Camino
Portugués). Tendremos que subir una pequeña cuesta y tomar
una pista asfaltada paralela a la N-550 durante unos 500 m.
hasta encontrar una nueva señal tipo D que nos hará girar a la
izquierda para volver a incorporarnos a la N-550.

En este punto debemos atravesar la N-550 para caminar por el
carril izquierdo, y lo haremos con precaución, ya que en esta
zona no existen pasos de peatones. Una vez atravesada esta
carretera y aproximadamente a 20 m., encontraremos una señal
tipo B que nos indica que debemos continuar el Camino
Portugués por el margen izquierdo de una pista paralela a la
N-550, adentrándonos en el término municipal de Mos.

Cruzamos la vía del ferrocarril y, aproximadamente a 500 m.,
encontramos casi juntas una señal tipo B y otra tipo D, que nos
indican que deberemos girar a la izquierda para dirigirnos hacia
el lugar de Veigadana. Aproximadamente a 300 m. podemos
identificar una señal tipo B que, en esta ocasión, nos indica que
debemos girar a la derecha tomando la carretera que se dirige
a Santa Eulalia de Mos. Allí encontramos una señal tipo D  que
nos indica que estamos en la dirección correcta.

Continuamos por esta carretera hasta llegar al colegio público
de Mos, donde veremos un cruce en el que se encuentra una
nueva señal tipo D: debemos girar a la derecha para dirigirnos
a Fonte da Pala y Santa Eulalia de Mos. Continuamos en dirección
hacia la iglesia parroquial de Santa Eulalia y Pazo de los
Marqueses de Mos. Consultar ficha pág. siguiente ›
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Pazo de los Marqueses de Mos

Mos adquirió el título de marquesado en el siglo XVII,
concedido por el Rey Carlos II a D. Gabriel Sarmiento
de Soutomaior, descendiente de una de las familias
nobles más ilustres de toda Galicia. Le recomendamos
que, si tiene tiempo, no deje de conocer, el emblema de
la nobleza de esta villa: La Casa de los Marqueses de
Mos (o Pazo de Mos).

Se trata de un edificio del siglo XVIII, en cuya fachada
aparece el escudo de la Casa de Mos, con detalles de los
variados linajes que han tenido importancia en la zona,
y en el que se basa el actual blasón del municipio.

Subimos la cuesta conocida tradicionalmente como “Camiño
dos Romanos”, siguiendo el Camino Portugués y dejando a
nuestra izquierda el Pazo de los Marqueses de Mos. En lo alto
de la cuesta  encontraremos de frente el albergue de peregrinos
“Santa Baia de Mos”. Continuamos en dirección al lugar de
Cortixo, donde encontramos una nueva señal tipo B. Desde esa
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señal avanzamos hacia el lugar de Cabaleiro, donde se tienen
noticias de un miliario hoy desaparecido, continuando nuestro
itinerario hacia nuestra siguiente meta: Santiaguiño de Antas,
que se encuentra aproximadamente a unos 2 km. de distancia
siguiendo el mismo trazado que el Camino Portugués.

Cuando llegamos a Santiaguiño de Antas encontramos una
pequeña capilla de reciente creación situada en una hermosa
“carballeira”. Esta capilla recoge el “testigo” de otra más antigua
de la que se conoce su existencia por testimonios de los vecinos
del lugar, pero de la cual no se conservan restos.

Desde este punto continuamos en dirección recta por el Camino
Portugués, donde aproximadamente a unos 50 m. encontrare-
mos el miliario de Santiaguiño de Antas (Imágenes inferiores),
único miliario de la vía XIX en la provincia de Pontevedra que
se conserva “in situ”, afirmación corroborada por el estudio
arqueológico llevado a cabo por la Diputación de Pontevedra
en el marco del proyecto “Vías Atlánticas”.

Consultar ficha pág. siguiente ›
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El miliario de Santiaguiño de Antas,

o el mojón kilométrico de los romanos.

Un miliario es un indicador de distancias empleado por
los romanos, al igual que nosotros utilizamos los hitos
kilométricos en las carreteras y autopistas actuales. El
nombre deriva de la palabra que usaban para designar
la unidad de medida empleada, la milia passum o, lo
que es lo mismo, los mil pasos (que equivalen a unos
1450 m.).

Catalogado a finales del siglo XIX por la Sociedad de
Arqueológica de Pontevedra, este miliario fue objeto de
una intervención arqueológica en el año 2007 por parte
de la Diputación de Pontevedra, dentro del Proyecto
“Vías Atlánticas” a través de la cual se pudo comprobar
que su localización es la original, y que, debido a sus
dimensiones y su buena fábrica constructiva, podría
tratarse de un miliario alto-imperial, posiblemente del
siglo II d.C.

Los grabados que cubren la superficie de la pieza (cruces
y cazoletas) son de cronología medieval y moderna, y
no tienen que ver con su función viaria, sino que están
relacionados con otros significados que fue adquiriendo
a lo largo del tiempo, bien como límite territorial entre
parroquias, bien como elemento cargado de carácter
mágico al que se le atribuyeron propiedades curativas.
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Desde este punto continuamos la senda del Camino Portugués
durante unos 500 m. hasta llegar al cruce con la EP-2605 (Os
Valos- Guizán), que tomaremos de frente. Seguimos por esta
carretera, siguiendo las indicaciones del Camino Portugués
hasta llegar, aproximadamente a 1,5 km., al lugar de Chan das
Pipas, donde encontraremos una señal tipo B. Continuamos
unos 500 m. hasta encontrar una señal tipo D, que nos indica
que giremos a la derecha tomando un camino asfaltado durante
unos 600 m.

Más adelante encontraremos otra señal tipo D que nos hará
girar a la izquierda para iniciar el descenso, muy pronunciado,
hacia el lugar de Padrón. En este lugar se encontró un miliario,
depositado actualmente en el museo de Pontevedra, que indica
la milla XVII.

En este lugar encontramos una señal  tipo B, que indica que
debemos girar a la izquierda tomando un camino asfaltado que
nos lleva hacia el lugar de Quinteiro, unos 2,5 km. más adelante,
coincidiendo también  con el Camino Portugués. En este punto
encontramos un cruce de la carretera Saxamonde-Padrón con
la N-550, donde encontramos una nueva señal tipo B. Tomamos

26. Miliarios en el Museo de Pontevedra



la N-550 hacia la izquierda, dirección Redondela, durante 200
m. para entrar en el núcleo urbano de Redondela, que identifi-
caremos con una nueva señal D.

Al entrar en Redondela nos encontramos a nuestra izquierda
con el Convento de Vila Vella. Siguiendo por el margen derecho
de la carretera encontraremos un peto das ánimas, donde en
el suelo podemos identificar la primera señal indicadora de
zona urbana de Redondela. Imagen 27

Desde este punto nos dirigimos hacia el centro urbano de
Redondela atravesando la calle José Regojo hasta llegar a la
plaza de Rivadavia, donde se encuentra el albergue de peregrinos
de esta localidad, y donde encontraremos la segunda señal
indicadora de zona urbana que nos muestra la dirección correcta
de nuestra ruta.

Desde aquí, seguimos las indicaciones del Camino Portugués
por dentro del núcleo urbano de Redondela hasta llegar a la
Capilla de las Angustias, en el cruce de la calle Calvo Sotelo con
la calle Picota, ubicada en las inmediaciones de la carretera N-
550. En este punto encontraremos la tercera señal indicadora
de zona urbana (Imagen 28), que nos indica la salida del núcleo
urbano de Redondela y el final de la primera etapa de la Via
Romana XIX.
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27. Señal C9 (arriba)
28. Final del Tramo I (dcha.)
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TRAMO II
REDONDELA-PONTEVEDRA

A lo largo de esta etapa, que comienza en Redondela, recorre-
remos bellos parajes cargados de historia; desde puentes,
símbolo de unión entre pueblos, hasta castros, símbolos habi-
tuales de la Galicia más primitiva. Para terminar esta etapa,
qué mejor que llegar a Tvroqva (Pontevedra), lugar de descanso
para viajeros en época romana. Para ello, emplearemos, aproxi-
madamente, unas 6 horas y media de caminata, con una difi-
cultad media-baja. La mayor complejidad puede ser la opción
de acceder al mirador de A Peneda de O Viso (329 m.), pero si
nos animamos a subir los 4 Km. que nos separan de su cima,
veremos una de las mejores panóramicas de toda la Vía. A
nuestro paso recorreremos los municipios de Redondela,
Soutomaior, Pontesampaio, Vilaboa y Pontevedra.

GRÁFICA DEL DESNIVEL DEL TRAMO II  (metros)
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ACCESOS: A Redondela, punto desde donde parte la etapa
presenta los siguientes accesos:

Por Carretera: N-550, N-552 y N-555, así como la AP-9

Autobuses: Línea Vigo-Pontevedra (Castromil), cada hora a las
medias horas. Línea Pontevedra-Tui (Castromil), a las 15:30 y
Línea Vigo-Redondela (Manolo García) a las horas en punto y
a las medias.

Ferrocarril: Redondela tiene estación de tren, así como apeaderos
en Redondela Picota, Chapela y Cesantes. Haciendo parada los
siguientes trayectos: Vigo-A Coruña; Vigo-Oporto; Vigo-Ourense
y Vigo-Irún.

PUNTO DE PARTIDA-LLEGADA: Redondela- Pontevedra.

RECORRIDO: Redondela, O Viso, Arcade, Pontesampaio,
Paredes o Canicouva (traza alternativa), Alcouce, Bértola, Ponte
Condesa, O Marco, Pontevedra.

LONGITUD: 26 Km.

DURACIÓN: 6:30 horas.

DIFICULTAD: media-baja.

CARTOGRAFÍA:  Hojas I .G.N. ,  escala  1 :25 :000
223-I I ;  185- IV y  185- I I .



TRAMO II

Recorrido de la Vía Romana
XIX a su paso por el municipio
de Redondela.
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Salimos del núcleo urbano de Redondela, atravesando la carre-
tera N-550, a la altura de la Capilla de las Angustias y continuando
por el margen izquierdo de esta carretera donde, a unos 50 m.,
 encontramos una señal de tipo D, que nos indica que tomemos
un desvío por donde transcurre también el itinerario del Camino
Portugués. Desde este punto hasta Cesantes el itinerario está
indicado con varias señales de tipo D, que guiarán nuestros
pasos.

Al llegar a Cesantes desembocamos en la carretera N-550, que
debemos cruzar, hasta encontrarnos una nueva señal de tipo
D. Desde ese punto debemos tomar la carretera que se dirige
al colegio público de esta localidad. Unos metros más adelante,
la Vía XIX y el Camino Portugués se separan (el Camino
Portugués hace un giro a la izquierda, y la Vía XIX continúa en
sentido recto).

Desde ahí seguimos en dirección hacia el Alto de A Peneda de
O Viso. Hay que destacar que este tramo es todo en ascenso,
por eso requerirá algo más de esfuerzo que el resto de los
tramos. Durante el camino encontraremos diferentes bares
donde podemos tomarnos un merecido descanso y reponer
fuerzas.

Después de ascender aproximadamente 3 Km., encontramos
un cruce con un cartel indicador que nos marca la subida hacia
el Mirador de A Peneda de O Viso. En este cruce encontramos
una señal de tipo B que nos indica que nuestra ruta continua
en dirección Arcade. No obstante, consideramos de gran interés
subir hasta el mirador del Alto de A Peneda de O Viso para
contemplar una vista panorámica de la cara interna de la Ría
de Vigo. Consultar ficha pág. siguiente ›
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Castro da Peneda do Viso

Ascendiendo por esta montaña descubrirá parte del pa-
sado de sus pobladores.

Desde hace más de 2.000 años, nuestros antepasados
eligieron este lugar por su situación estratégica. Mire a
su alrededor. Desde aquí, en días despejados, la Ría de
Vigo se muestra espectacular, con las Islas Cíes como
telón de fondo.

Casas circulares de O Castro da Peneda, restos de la
torre de la Fortaleza de Castrizán (s. XV) y hasta la capilla
que hay hoy en día, en honor a Nuestra Señora de las
Nieves, todo ello sugiere que los seres humanos, a lo
largo de la Historia, no somos tan diferentes.

Podemos, por tanto, desviarnos de nuestra ruta en este punto
y realizar la subida hasta este precioso mirador, para después
volver sobre nuestros propios pasos y retomar de nuevo nuestro
camino en este mismo punto. Esta subida presenta cierta difi-
cultad (son aproximadamente 4 Km. de subida con una pen-
diente pronunciada) por lo que, para decidir realizarla, es preciso
valorar cómo nos encontramos de fuerzas en este momento.

29 y 30. Desvío mirador A Peneda.
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En este mirador encontramos una mesa informativa de tipo A,
donde podemos apreciar, sobre el propio terreno, una foto con
la delimitación del trazado de la Vía Romana XIX y una explica-
ción de su recorrido desde Mos hasta Soutomaior, siguiendo
la denominada “Depresión Meridiana”.

Si hemos subido hasta el mirador, para volver a retomar la Vía
Romana XIX debemos descender hasta el cruce anterior y tomar
la dirección hacia Arcade (recordemos que hay una señal tipo
B en el cruce). Continuamos por la carretera (O Viso- Arcade)
durante aproximadamente 4 Km., donde encontramos tramos
de bajada con pendiente pronunciada. En este tramo disfruta-
remos de bonitas vistas de la Ría de Vigo hasta llegar al cruce
de esta carretera con la PO-264, donde encontramos una rotonda
que nos hará girar a la izquierda para dirigirnos hacia el centro
urbano de Arcade por la acera de nuestra derecha, tal y como
nos indica la señal de tipo D que está ubicada en ese lugar.
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Puente de Pontesampaio

El caminante cruzará el río Verdugo dejando bajo sus
pies una pasarela llena de historia.

Aunque este puente es de origen romano, en la Edad
Media se reformó con la estructura que todavía hoy es
posible admirar. Al cruzarlo, podrá observar de cerca sus
tajamares, salientes triangulares que ayudan a encauzar
las aguas bajo las diez arcadas que se suceden entre los
dos extremos de este conocido puente. Uno de los hechos
que le dieron más fama sucedió durante la Guerra de
Independencia, cuando las tropas francesas fueron de-
rrotadas y expulsadas de Galicia.

Las piedras del puente de Pontesampaio se han mante-
nido firmes durante siglos para facilitar el paso a muchas
gentes. Son las mismas piedras que hoy le brindan ca-
mino a usted.

Atravesamos todo el centro urbano de Arcade sin desviarnos,
en línea recta, hasta llegar al puente histórico de esta localidad,
que marca el límite de este ayuntamiento con el de Pontevedra.
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Al inicio de este puente encon-
tramos una señal de tipo C,
indicadora de zona urbana de
Arcade,  que nos muestra que
debemos atravesar por este
puente para continuar por
nuestro camino. Una vez atra-
vesado, encontramos una
señal informativa de tipo A
que nos proporcionará, sobre
el terreno, información relativa
a este límite territorial en épo-
ca romana.

El limis conventualis

Las aguas del río Verdugo dibujaron, con su discurrir, los
límites entre los Conventos Jurídicos Bracarense y Lucense.

Los conventos jurídicos eran las antiguas divisiones
administrativas de las provincias, audiencias territoriales
a las que las ciudades de cada zona debían acudir. El
límite entre los llamados Conventos Bracaraugustano y
Lucense era definido de forma natural por el cauce del
río Verdugo.

En la actualidad, este río ofrece al visitante no sólo su
herencia cultural, sino un patrimonio natural envidiable.
Numerosos alisos, sauces y robles tiñen las orillas con
un sinfín de tonalidades verdes, adornando el valioso
río cuyas aguas marcaron históricamente el terreno.



Continuamos caminando por
la izquierda del puente, hasta
unos 50 m. más adelante, al
llegar al cruce que enlaza con
la carretera Vilar - Canicouva,
en el lugar de Catafix, a la al-
tura del cementerio de
Pontesampaio.

Desde este punto, la Vía
Romana XIX continuaría en
dirección recta hacia Paredes.
Unos 2 Km. más adelante nos
incorporaremos de nuevo a la N-550. No obstante, en este
punto, encontramos una señal de tipo B que propone continuar
por una ruta alternativa, dirigiéndonos en dirección hacia A
Canicouva-Vilar.  Se ha elegido este trazado alternativo por razones
de seguridad (la Vía Romana atravesaría las actuales carretera N-
550 y la vía del ferrocarril), y por razones paisajísticas (este trazado
alternativo es más atractivo para el senderista).

Subimos por esta carretera provincial durante aproximadamente
5 Km. hasta llegar al pueblo de A Canicouva donde, enfrente de
la Iglesia románica parroquial, encontramos una señal de tipo
D que nos indica que continuemos en dirección recta.
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Desde esta señal parte un
camino que nos conduce al
sepulcro rupestre antropo-
morfo, conocido popular-
mente como “A Cama de
Santo Estevo” o “A Cama do
Santo”, último vestigio del
cenobio altomedieval que
existía en el lugar.

También cabe destacar en esta
zona el paraje conocido po-
pularmente como “as
forcadas”, hito paisajístico reconocible por ser la cota más alta
del entorno, en la que se conservan restos de lo que podría ser
un lugar donde se impartía justicia entre los siglos XIV al XVIII.
Desde A Canicouva iniciamos el pronunciado descenso que
nos llevará hacia las proximidades de Santa Comba de Bértola,
lugar de Alcouce, donde encontramos una señal de tipo B en
el cruce con la carretera Tomeza-Bertola-Figueirido, que nos
indica que debemos girar a la derecha en dicho cruce.

En este punto concluye el trazado alternativo propuesto y se
retoma la Vía XIX, coincidiendo con la senda del Camino
Portugués. Continuamos por esta carretera en dirección a
Pontevedra donde, a 1,5 Km. aproximadamente, encontramos
la Iglesia románica de Santa Comba de Bértola.

37. Iglesia románica de
Santa Comba de Bértola
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Seguimos avanzando en la misma dirección durante unos 6
Km.  hasta llegar al cruce de O Marco  donde encontramos una
señal de tipo D, que nos indica que continuemos en línea recta
hacia la ciudad de Pontevedra. Una vez superado este cruce, a
unos 50 m., encontramos un desvío a la izquierda que nos
dirigirá hacia el Albergue de Peregrinos de Pontevedra y a la
estación de ferrocarril de esta localidad, ambos distantes unos
500 m. desde este punto. Antes de llegar al Albergue se encuen-
tra, a nuestra izquierda, el puente conocido como “Ponte do
Couto”, en cuyas proximidades se halló, en el siglo XIX, una

columna conmemorativa de-
dicada a Máximo y Maximino,
hoy depositada en el Museo
Provincial de Pontevedra. Esto,
unido a diversos elementos de
la fábrica del puente, induce
a predecir un posible origen
romano de esta infraestruc-
tura, y que este fuera el acceso,
por la Vía Romana XIX, al
núcleo urbano de Tvroqva,
actualmente Pontevedra, lugar
donde finaliza la segunda
etapa de nuestro itinerario.
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TRAMO III
PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS
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TRAMO III
PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS

Entramos ya en la tercera etapa de nuestro recorrido por la  Vía
XIX a su paso por la Provincia de Pontevedra. Se trata de un
tramo suave, sin dificultad, que nos llevará por los ayuntamientos
de Pontevedra, Barro y Caldas de Reis.

A nuestro paso encontraremos los restos de una antigua posada
romana, un importante yacimiento arqueológico, y hasta podre-
mos recorrer un pequeño tramo originario de la Vía XIX.

En unas 6 horas llegaremos a Caldas de Rei, punto de partida
de la última etapa.

GRÁFICA DEL DESNIVEL DEL TRAMO II I  (metros)
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ACCESOS: a Pontevedra, punto desde donde parte la etapa
presenta los siguientes accesos:

Por Carretera: AP-9 A Coruña-Vigo, N-550, N-541 y C-550.

Autobuses: Conexión regular con las principales ciudades es-
pañolas y la gran mayoría de los municipios de la provincia.

Ferrocarril: Pontevedra tiene estación de ferrocarril y la red de
trenes regionales cubre la totalidad del territorio nacional desde
Pontevedra, de hecho existen conexiones diarias por tren con
Madrid y Barcelona.

PUNTO DE PARTIDA-LLEGADA:
Pontevedra - Caldas de Reis.

RECORRIDO: Pontevedra, Alba, San Mauro, Portela, Briallos,
Arcos da Condesa y Caldas de Reis.

LONGITUD: 25 Km.

DURACIÓN: 6 horas.

DIFICULTAD: baja.

CARTOGRAFÍA:  Hojas I .G.N. ,  escala  1 :25 :000
185- I I ,  152- IV y  152- I I .
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Iniciamos la tercera etapa de
nuestro itinerario en la esta-
ción de ferrocarril de Ponteve-
dra donde, en su entrada, en-
contramos una señal de tipo
C. Esta señal nos indica que
continuemos en línea recta
por la Calle Gorgullón, siguien-
do el Camino Portugués, hasta
desembocar en una rotonda
entre las calles Eduardo Pon-
dal y Virgen del Camino.

Deberemos continuar nuestra
ruta por el camino indicado
por la señal tipo C que encon-
traremos en el medio del paso
de peatones que debemos cru-
zar para atravesar la calle. En
la plazoleta que encontramos
justo al cruzar, podemos ver
un cruceiro barroco que perte-
necía a la desaparecida Iglesia
de la Virgen del Camino (derri-
bada en el año 1936), que se
ubicaba unos metros más ade-
lante, en concreto, en la actual
Calle Fray Juan de Navarrete.
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Atravesamos la calle Virgen del Camino para desembocar en
la calle Sagasta. Cruzamos esta calle por el paso de peatones
que encontramos de frente y seguimos tomando la citada Calle
Fray Juan de Navarrete, donde antiguamente se ubicaba  todo
el complejo conformado por la iglesia, el cementerio y el hospital
de peregrinos de época medieval. Este punto lo podemos iden-
tificar por una señal de tipo C que encontraremos en el suelo.

Unos metros más adelante
llegamos a la Glorieta de
Compostela y, desde ahí,
continuamos en línea recta
hacia la Plaza de la Peregrina.
En esta plaza encontramos el
Santuario de la Virgen
Peregrina, santuario barroco
del s. XVIII también vinculado
al Camino Portugués, que se
caracteriza por ser el único
templo con planta en forma
de concha de vieira, además
de ser el epicentro urbano de
la ciudad.

Continuamos nuestra ruta bajando hacia la Plaza de la Herrería,
por donde se situaba la desaparecida puerta de Trabancas, que
daba acceso al interior de la villa amurallada desde el s. XV.
Aquí encontraremos una nueva señal tipo C, y descenderemos
por el lado izquierdo de esta plaza hasta llegar a la Plaza de
Curros Enríquez; atravesando los llamados soportales de la
Herrería.

En este lugar se encontraba el antiguo Hospital de San Juan de
Dios (s. XV), y una nueva  señal en el suelo de tipo C nos indica
que tomemos la Calle Real para dirigirnos hacia el río Lérez, en
sentido descendente, orientando nuestra salida del centro
urbano de Pontevedra.
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Estudios arqueológicos indican que la Vía Romana XIX no
atravesaba esta calle debido a la alteración urbana de la ciudad
de Pontevedra en la Edad Media, con lo que se alteró la topografía
urbana del núcleo romano de Tvroqva.

Elegimos este trazado debido a su coincidencia con el Camino
Portugués, que se encuentra perfectamente señalizado (con
pequeñas luces en el suelo), y que hará más sencillo nuestro
tránsito por la ciudad. Al llegar al final de la Calle Real nos
dirigimos hacia el río Lérez para atravesarlo por el puente de
O Burgo.

En las inmediaciones de este puente se documentaron los restos
romanos más importantes de la ciudad de Pontevedra, lo que
indica la existencia en esta zona de estructuras relacionadas
con la Mansio Viaria de Tvroqva. Además, se puede confirmar
el cruce de la Vía Romana XIX por el puente de O Burgo debido
a la aparición de tres miliarios romanos en diferentes excava-
ciones arqueológicas realizadas en la zona (las primeras en el
año 1998 y las más recientes en el año 2007).

A la salida de este puente, encontraremos una mesa explicativa
con información detallada sobre la citada Mansio de Tvroqva.
Consultar ficha pág. siguiente ›

Desde este punto, la Vía romana XIX continúa en sentido recto
por  la Avenida de A Coruña. No obstante, si se prefiere, reco-
mendamos tomar un recorrido alternativo girando a nuestra
izquierda y avanzando en paralelo al río Lérez hasta llegar al
denominado “puente de las corrientes”, en la desembocadura
del río Rons sobre el Lérez.

En este puente nos desviaremos a la derecha, tomando un
camino de tierra paralelo al río Rons, que nos llevará por un
paraje donde encontraremos una bella marisma declarada
patrimonio natural: a Xunqueira de Alba.  Continuando por este
camino, llegaremos a un puente de madera que debemos cruzar
para encontrarnos nuevamente con el recorrido natural de la
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Tvroqva

Esta ciudad acoge a viajeros como usted desde hace más
de 2.000 años.

Bienvenido a una de las posadas romanas de la Vía XIX.
Se cree que la Mansio Viaria de Tvroqva estaba en
Pontevedra, en las inmediaciones del Puente de O Burgo.
Ofreció sus mejores servicios durante unos 300 años,
no muchos alojamientos actuales pueden presumir de
lo mismo. Quizá por eso, muchos años después, se
sigue considerando a Pontevedra una ciudad que acoge
al viajero: “Pontevedra é boa vila, da de beber a quen
pasa”.

Descanse, recupere fuerzas para continuar el viaje. Le
costará dejar atrás esta agradable ciudad de calles em-
pedradas y su posada para viajeros.

Reproducción de la mansio viaria de tvroqva

Vía XIX y llegar, unos metros más adelante, al lugar de Pedra
Picada, donde podremos ver un área de descanso y una nueva
señal de tipo B.
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En esta área de descanso encontraremos información sobre
los antecedentes de este tramo viario, desde la Vía romana,
pasando por la calzada medieval, hasta la actualidad.

Si optamos por no tomar este recorrido alternativo y continuar
nuestro itinerario desde el puente de O Burgo en sentido recto
por la Avenida de A Coruña, unos metros más adelante encon-
traremos una pequeña plazoleta, en la cual podremos ver una
nueva señal en el suelo de tipo C.  Ésta nos indica que debemos
tomar a la izquierda por la Calle de A Santiña, al igual que el
Camino Portugués. Avanzamos por esta calle durante aproxi-
madamente 1,5 Km. hasta llegar al lugar de Pedra Picada, donde
encontraremos el área de descanso comentada anteriormente.

Una vez realizado un pequeño
descanso en este punto,
continuamos nuestra ruta
caminando paralelos a la vía
férrea hasta llegar al lugar de
Ponte Cabras, donde atrave-
samos la vía por debajo, en-
contrando una nueva señal de
tipo B. Continuamos en di-
rección hacia la Iglesia Pa-
rroquial de Santa María de
Alba, tal como nos indica la
señal de tipo D que encon-
traremos, en cuyas proximidades se localizó un miliario dedicado
al emperador Caracalla, lo que refuerza la tesis del paso de la
Vía romana XIX por este lugar.

Desde la iglesia continuamos de forma paralela al muro de
cierre de la casa rectoral de la citada parroquia, hasta desembocar
en la carretera que une la N-550 (Pontevedra-Santiago) con la
carretera Pontevedra-Vilagarcía. Desde este punto no queda
otro remedio que caminar por el arcén durante aproximadamente
300 m., con lo que se debe extremar la precaución debido al
excesivo tránsito de esta carretera. Caminaremos hasta cruzar
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el puente de San Caetano, donde veremos a nuestra derecha,
la capilla modernista de San Caetano.  Unos 50 m antes de
llegar a la carretera Pontevedra-Vilagarcía, encontramos una
señal de tipo D que nos hace girar a la derecha, tomando una
pista asfaltada hasta el lugar de Pomar, donde encontraremos
una nueva señal de tipo B.

Seguimos en sentido recto, coincidiendo con el Camino
Portugués, situándose a nuestra izquierda el río Da Gándara y
a nuestra derecha la vía del ferrocarril. Tras unos 2 Km una señal
de tipo D nos indica que vamos por el buen camino. Durante
unos 3,5 Km. discurriremos por un bello paraje natural entre
árboles autóctonos, hasta llegar al lugar conocido como “Lombo
da Maceira”, que marca el límite entre los municipios de
Pontevedra y Barro. Consultar ficha pág. siguiente ›

Atravesamos la vía del ferrocarril siguiendo el Camino Portugués,
subiendo hacia San Mauro, lugar donde encontramos una capilla
con un cruceiro de reciente fábrica, donde encontraremos una
señal de tipo B, que nos indica la dirección correcta girando a
la izquierda.

Desde ese punto iniciamos un
ligero descenso que nos con-
ducirá hasta una nueva área
de descanso, localizada a unos
250 m de la capilla, donde
podremos ver una nueva mesa
con información de la Vía ro-
mana y explicación sobre la
estructura viaria.
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Lombo da Maceira

Un tramo originario de la estructura viaria asoma en
Lombo da Maceira.

Cuando abandone el municipio de Pontevedra para aden-
trarse en el de Barro, un tramo de la auténtica Vía XIX
saldrá a su encuentro y lo acompañará a lo largo de tres
kilómetros, mostrando los restos de un “agger” o loma
artificial de unos 5 metros de ancho. Tras la realización
de unos sondeos valorativos en octubre de 2007, se
documentó la existencia de un tramo en el que se con-
servan restos de “bordillo”, cuneta y 4 capas diferentes
de preparación de la Vía, que posteriormente sería re-
aprovechado en la Edad Moderna.

Aquí observará un ejemplo más del ingenio de los roma-
nos, capaces de transformar la pendiente del camino,
excavando el terreno para que su desnivel fuera el menor
posible y hacerlo, así, más fácil de caminar. Estos caminos
no sólo agilizaron el transporte de mercancías para los
romanos, sino para los innumerables viajeros que los
utilizaron después.

Desde este punto la Vía romana XIX coincide con el Camino
Portugués durante aproximadamente 7 Km., señalizados con
cuatro señales de tipo D y  dos de tipo B. En las proximidades
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de este lugar existe una desviación hacia el lugar de Agudelo,
que se desvía ligeramente de nuestra ruta, pero en el que, si se
dispone de tiempo, se recomienda visitar la iglesia de San
Martiño de Agudelo, para posteriormente volver sobre nuestros
pasos y retomar de nuevo nuestro itinerario. También se ubica
en este lugar el yacimiento denominado Castro de Sete Fontes.

San Martiño de Agudelo

Adornadas columnas de piedra alzan a San Martiño a
las Alturas.

Se cree que la escuela del Maestro Mateo, artífice del
Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, trabajó
en esta bella iglesia del s. XII. Parece una iglesia discreta,
pero guarda un preciado tesoro en su interior: un mag-
nífico arco triunfal. Fíjese en la parte central de este arco,
San Martiño, con su bastón, le “observa” desde allí.

Agudice el oído, casi se pueden escuchar las “notas de
piedra” de la zanfona que está representada en una de
las columnas que sujetan el arco. Al salir de esta iglesia,
el eco de esos acordes imaginarios le ayudará en su
camino.
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Castro de Sete Fontes ou  Chan de Güimil

Restos de una gran ciudad permanecen fundidos con la
naturaleza.

En una posición estratégica, que permitía el control visual
del valle en el que se encuentra, se sitúa el castro de Sete
Fontes o Chan de Güimil. La gran extensión que ocupa
nos da idea de cómo pudo ser aquí la vida en otro tiempo.
Todavía hoy se pueden apreciar las terrazas construidas
para salvar la pendiente del terreno, así como dos fosos
y sendos terraplenes que servían de defensa a sus habi-
tantes, protegiéndoles de los ataques que, en cualquier
momento, podían producirse.

Sondeos arqueológicos realizados en 2007 han permitido
recopilar numerosa información sobre este asentamiento,
y rescatar del olvido abundantes objetos cerámicos, tanto
indígenas como de origen romano.

Avanzando por este camino desembocaremos en la carretera
N-550, a la altura del parque de A Barosa (municipio de Barro),
tal como indica la señal de tipo B. Éste es un lugar perfecto
para descansar, si disponemos de tiempo suficiente.
Consultar ficha pág. siguiente ›

Desde ese punto, continuamos por el amplio arcén de la carre-
tera N-550  hasta llegar a una amplia rotonda, en el lugar de
Briallos, donde encontramos otra señal B. En las inmediaciones
de este punto, girando a mano izquierda, se ubica un albergue
de peregrinos. Desde aquí  continuamos avanzando durante
aproximadamente 500 m., donde encontraremos una señal D
que nos indica que debemos girar a la derecha y tomar una
pista asfaltada hasta llegar a una pequeña capilla. Desde esta
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capilla, deberemos seguir el Camino Portugués que discurre
paralelo a la N-550 durante 3,5 km. aproximadamente. En este
trayecto encontramos otra señal tipo D, y llegamos a la Iglesia
de Sta. María de Caldas, construida con diversos materiales, y
que cuenta con restos románicos, barrocos, neoclásicos, etc.

En el entorno de esta iglesia, incluso en el atrio, se localizaron
importantes restos de época romana: dos epígrafes y restos de
un posible alfar de material constructivo, lo que indica la pre-
sencia de la Vía romana XIX en este punto.

Entramos en el núcleo urbano de Caldas de Reis por la N-550,
villa conocida por sus aguas termales, y donde termina nuestro
tercer tramo en este recorrido por la Vía Romana XIX.

Parque del Río Barosa

Este espacio natural a orillas del río Barosa cuenta con
una larga hilera de antiguos molinos de agua en diferente
estado de conservación. Cascadas y grandes pozas for-
man un paisaje altamente recomendable para descansar
y dar un  paseo a lo largo de un sendero circular de sólo
4 km.

Aquí, las aguas del río movían sus pesadas piedras para
fabricar harina, a la sombra de un importante bosque
de ribera formado por fresnos, espinos, castaños, laureles
y robles. Allí se reunían antiguamente los vecinos durante
la molienda. ¿Sabía que las canciones que entonaban
dieron lugar a las famosas muñeiras?
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TRAMO IV
CALDAS DE REIS-PONTECESURES

Comenzamos hace ya muchos kilómetros, sobre el puente del
río Miño, una ruta que llega a su fin con esta última etapa.

Partiremos de Caldas de Reis para pasar por Carracedo, Cerna-
das, Magariños, Xanza, Ponte Valga y llegaremos a Pontecesures,
lugar donde finaliza el recorrido de la Vía XIX a su paso por la
provincia de Pontevedra.

Durante los 36 km. de este tramo de suaves desniveles recorre-
remos paisajes y villas con mucho sabor romano, que nos
dejarán un estupendo recuerdo para poner fin a nuestro reco-
rrido.

GRÁFICA DEL DESNIVEL DEL TRAMO IV  (metros)

0 5 10 15 20 25 30 36



67VIA ROMANA XIX - TRAMO IV

ACCESOS: Caldas de Reis, punto desde donde parte la etapa
presenta los siguientes accesos:

Por Carretera: AP-9 A Coruña-Vigo, N-550 y N-640.

Autobuses: Línea Vigo-A Coruña (Castromil), Línea Pontevedra-
La Estrada (La Estradense) y Línea Caldas de Reis-Vilagarcía de
Arousa (Exprés Tabeirós).

PUNTO DE PARTIDA-LLEGADA:
Caldas de Reis - Pontecesures

RECORRIDO: Caldas de Reis, Carracedo, Cernadas,
Magariños, Xanza, Ponte Valga y Pontecesures.

LONGITUD: 36 Km.

DURACIÓN: 8:30 horas.

DIFICULTAD: baja.

CARTOGRAFÍA:
Hojas I.G.N., escala 1:25:000:152-I, 152-II y 120-IV.
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Desde el centro del núcleo urbano de Caldas de Reis parte el
último tramo de este recorrido a lo largo de la Vía XIX.  Pasamos
por delante del Ayuntamiento de Caldas, el Balneario, y atrave-
samos el puente medieval sobre el río Umia. Tomamos el primer
desvío a la izquierda por la calle da Burga donde, a 50 m.,
encontramos una fuente de agua termal, conocida popularmente
como “A Burga vella”, que fue utilizada desde la época romana.
En este punto encontraremos una mesa interpretativa con
explicación sobre la mansio viaria de AQVIS CELENIS.

Avanzamos por la calle Real, donde se encontró un miliario.
Este hallazgo evidencia que la Vía romana XIX pasaba por lo
que hoy es esta calle. Este miliario se encuentra actualmente
depositado en el Museo Provincial de Pontevedra.

Debemos caminar por la calle Real hasta encontrarnos con un
puente que cruza el río Bermaña, el denominado “Ponte
Romano”. Continuamos en línea recta por la misma calle hasta
llegar al Lugar de San Roque, donde, delante de la capilla barroca
de San Roque, encontraremos una nueva señal C en el suelo
que nos indica que estamos en la dirección correcta de nuestra
ruta.
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Aqvis Celenis:  un balneario en el camino que es

un regalo para los viajeros

La llegada de los romanos a esta antigua región de los
Celeni (uno de los pueblos galaicos) dio lugar a la creación
de la mansio viaria Aqvis Celenis, por la que pasaban
tanto en la Vía XIX como en la XX.

Esta mansio tenía un claro carácter termal, productivo
y quizás político-administrativo (capital de civitas). El
gran conjunto de restos aparecidos da muestra de su
trascendencia: un importante conjunto de escrituras,
como la que aparece en el del Miliario de Constantino,
una estela funeraria de tres esclavos del centurión y otra
de un soldado, ambas de la Legio X, un ara dedicada al
dios Mercurio, y varias muestras de materiales.
Disfrute de Caldas como un romano lo haría de Aqvis
Celenis, antes de seguir camino.

Reproducción de una mansio

En este punto volvemos a retomar la carretera N-550, que
recorreremos durante aproximadamente 350 m., hasta encontrar



un desvío a nuestra derecha señalizado con una señal B. Este
desvío también podemos identificarlo por estar señalizado con
un cartel del camino Portugués.

Aproximadamente a 1 km.
desde este punto encontra-
mos una nueva señal B, desde
donde avanzamos durante
aproximadamente 2,5 km., a
lo largo de los cuales encon-
traremos una nueva señal D.
En esta zona encontraremos
numerosos molinos, testi-
monio mudo de la Galicia
preindustrial, acompañados
en todo momento de un be-
llísimo entorno natural.

Superada esa distancia encontraremos una nueva señal B,
coincidente con un mojón del Camino Portugués. Desde aquí
continuaremos en dirección Norte durante unos 2 km. (donde
encontraremos una señal D) por una pista de tierra, hasta llegar
al lugar de Carracedo, que podemos identificar con una nueva
señal tipo B ubicada en dicho lugar.
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Se conserva aquí una iglesia barroca dedicada a Sta. María,
sustituta de un antiguo monasterio medieval fundado por los
monjes de Carracedo (León).

Santa María de Caldas

Se trata de una iglesia románica del siglo XII construida
sobre los restos de una edificación primitiva destruida
por Almanzor. Del estilo románico originario sólo con-
serva el ábside y parte de la fachada oeste, y el resto del
edificio es una mezcla de estilos, entre los que predomina
el barroco. La portada presenta una ejecución más cui-
dada con tres arquivoltas de motivos vegetales y figuras
que parecen ángeles. Las columnas tienen capiteles con
hojas y animales, y en el tímpano hay una talla del Cordero
Místico con la cruz.

En el atrio de la iglesia se desarrolló una intervención
arqueológica en la que se documentaron restos de una
“factoría” de material cerámico de construcción (tejas
y ladrillos), y aparecieron dos epígrafes reutilizados: un
ara dedicada a los Lares Viales y una estela para Plácida.



Desde esta iglesia retomamos nuevamente la carretera N-550,
donde, después de 1,5 km. y superado el paso sobre autopista
A-9, encontraremos, a nuestra derecha, un monte cerrado de
eucaliptos, pinos y robles que oculta los restos del Castro de
Cernadas.

Este castro constituía un pequeño poblado prerromano del cual
todavía se conserva su estructura defensiva (identificable por
un foso y un parapeto), tras la que se encuentra la denominada
“croa”. Allí se encontrarían las cabañas de los pretéritos habi-
tantes de Cernadas.

Continuamos por esta carretera N-550 durante 500 m. hasta
llegar al lugar de Bronllo. En este lugar, a nuestra izquierda,
encontraremos una nueva señal B que nos indica que debemos
abandonar la N-550 en dirección Oeste por una pista asfaltada.
Avanzamos por esta pista durante 1 km. hasta llegar al lugar
de Magariños. A la entrada de este lugar encontraremos una
fuente (de agua no potable) y unos bancos donde podemos
hacer un pequeño descanso.
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A la salida de este lugar se ubica una nueva señal B que indica
la correcta dirección a seguir. Avanzamos por un bello pinar
durante 300 m., tal y como nos indica una señal D, hasta des-
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embocar nuevamente en la carretera N-550, que retomaremos
durante tan sólo 50 m. Entonces encontraremos un cruce que
debemos tomar a nuestra derecha. Este cruce se identifica por
una señal D y además por estar ubicado antes de llegar al cartel
del desvío que conduce a Senín-Cordeiro. Avanzamos tan sólo
10 m. desde este punto y tomamos un desvío a nuestra izquierda
(que está indicado con una señal D), para tomar una pista
asfaltada que nos llevará, después de unos 500 m., de nuevo
a la N-550.

En este punto, donde también encontramos un interesante
cruceiro del Siglo XIX, debemos cruzar la N-550 (indicado con
una señal B) en dirección a la iglesia parroquial de Sta. María
de Xanza. Después de 300 m. llegaremos a la citada iglesia. Si
tenemos unos minutos para dedicarle, recomendamos su visita,
ya que se trata de un bonito ejemplo de arquitectura románica
gallega.

Desde esta iglesia avanzamos 200 m. a lo largo de la misma
pista asfaltada, hasta encontrar una nueva señal D, que nos
indica que debemos continuar por el nuevo camino que encon-
traremos a nuestra derecha.

Unos 50 m. más adelante encontramos una nueva señal D,
mostrándonos que debemos tomar un desvío a nuestra izquier-
da. Desde allí se inicia un bonito tramo bajo unas viñas para
desembocar, después de unos 150 m., en un puente que, una
vez cruzado, nos dirige hacia el centro urbano de Valga, al que
llegaremos después de recorrer unos 500 m.
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Ya en el centro urbano de Valga, hallaremos una nueva señal
D antes de llegar a la plaza en la que se encuentra la capilla de
la Virgen de los Remedios. En esta plaza encontraremos una
nueva señal C en el suelo, que nos indica que estamos en la
dirección correcta de nuestro itinerario.

Desde este punto debemos continuar por la N-550 durante 2
km. hasta llegar al núcleo urbano de Pontecesures. En este
lugar llegamos a una rotonda, donde se ubica una nueva señal
C, que nos indica que debemos continuar en dirección recta
para adentrarnos en el núcleo urbano de esta localidad.

Desde aquí, y tras recorrer todo el casco urbano de Pontecesures,
desembocamos en el puente que cruza el río Ulla, y en cuyo
entorno encontramos la última mesa interpretativa de la Vía
romana XIX en la provincia de Pontevedra. Esta mesa nos
ayudará a entender la importancia del posible puerto romano
que se ubicaba en las proximidades de este punto.

Y es precisamente este lugar el que podemos considerar como
el fin de nuestra última etapa del itinerario de la Vía romana
XIX en la provincia de Pontevedra. Desde aquí, una vez el
atravesado el puente, nos adentramos en la provincia de A
Coruña, donde continúa esta ruta en dirección a Lugo (Lucus
Augusti), capital de convento jurídico en época romana.
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El Río Ulla

Un río que es mucho más que agua

Al pasar por los municipios de Valga y Pontecesures va
a tener oportunidad de cruzar puentes y caminar cerca
del río Ulla. El tercer río más largo de Galicia ha sido
testigo mudo del paso de las civilizaciones por esta zona.

Gran parte del curso de este río está incluido dentro del
denominado Sistema Fluvial Ulla-Deza, un Lugar de
Importancia Comunitaria incluido en la europea Red
Natura 2000. Especies protegidas y hábitats catalogados
como de especial interés para la conservación forman
parte de este espacio natural que, si dispone de tiempo
suficiente, no debería perderse.

El río es navegable hasta el municipio de Pontecesures,
donde, además de disfrutar de las marismas que allí se
forman, el maravilloso puente que lo cruza le llevará de
nuevo a disfrutar del alma del Imperio.
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CARTOGRAFÍA

En las siguientes páginas en-
contrará una serie de mapas
que le servirán de ayuda para
realizar la ruta de la antigua
Vía Romana XIX.

ruta•de•la
ANTIGUA

VIA•ROMANA
XIX





Ruta XIX a su paso por Tui

Tui

Tude Mansio

Iglesia de Santo Domingo



Ruta XIX a su paso por O Porriño



Ruta XIX a su paso por Mos

Miliario de
Santiaguiño de Antas

Pazo de los
Marqueses de Mos



Ruta XIX a su paso por Redondela

Castro da Peneda do Viso



Ruta XIX a su paso por Soutomaior

Río Verdugo

Puente de Pontesampaio



Ruta XIX a su paso por Pontevedra

Turoqva



Ruta XIX a su paso por Cutián

Lombo da Maceira

Castro de Sete Fontes

Iglesia de San Martiño
de Agudelo

Parque del Río Barosa



Ruta XIX a su paso por Caldas de Reis

Aqvis Celenis

Iglesia de Sta. Mª. de Caldas



Ruta XIX a su llegada a Pontecesures

Río Ulla
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INFORMACIÓN•DE
INTERÉS•TURÍSTICO

Dónde informarse: principales
oficinas de Turismo.

Oficina de Turismo de Tui
Tfno: 986 603 625
www.concellotui.org
culturatui@terra.es

Oficina de Turismo de Porriño
Tfno: 986 335 428
www.porrino.com
turismo@porrino.com

Oficina de Turismo de  Redondela
Tfno: 986 401 713 / 986 400 300
www.concelloredondela.org
www.cidadesdixitais.org
Info@turismoredondela.net

Oficina de Turismo de  Soutomaior
Tfno: 659 999 298
www.soutomaior.com
cultura@soutomaior.com

Oficina de Turismo de  Ponteareas
Tfno: 986 661 429
www.ponteareas.org
informacion@puenteareas.org

Oficina de Turismo de  Pontevedra
Tfno: 986 850 814
www.concellopontevedra.es
www.turismoenpontevedra.es
informacion@turismoenpontevedra.es

Oficina de Turismo de  Vilaboa
Tfno: 986 708 215
www.vilaboa.org
info@vilaboa.org

Oficina de Turismo de Caldas Reis
Tfno: 986 539 025 / 610 359 679
www.caldasdereis.com
concello@caldasdereis.com

Oficina de Turismo de  Valga
Tfno: 986 559 456
www.valga.es

Dónde dormir: hospedajes
próximos a la Vía XIX

TUI
Parador de Tui ****
Avda de Portugal, s/n
Tfno: 986 600 300
www.parador.es
tui@parador.es

Hotel Colón Tuy ***
c/ Colón, 11, Tui.
Tfno: 986 600 223
www.hotelcolontuy.com
info@hotelcolontuy.com

Hotel Alfonso I ***
Gándar-Guillarei, s/n, Tui.
Tfno: 986 607 060
www.halfonsoprimero.com
reservas@halfonsoprimero.com

Casa Rectoral de Areas
Regueiro, s/n, Areas, Tui.
Tfno: 649 963 622
www.pazosdegalicia.com/areas
areas@pazosdegalicia.com

Turismo Rías Baixas
Plza. Sta. María s/n · 36071 Pontevedra
T 986 842 690  F 986 868 750
e-mail: inforb@riasbaixas.org
www.riasbaixas.org
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PORRIÑO
Hotel Internacional **
c/ Antonio Palacios, 99,
Tfno: 986 330 266
www.porrino.com

Hotel Azul *
c/ Ramiráns, 38, Porriño
Tfno: 986 330 032
www.porrino.com

Hotel Parque ***
c/ Parque do Cristo, s/n, Porriño
Tfno: 986 331 504
www.hotelparqueporrino.com
reservas@hotelparqueporrino.com

O Corzón
Corzón, 32, A Arrotea - Pontellas,
O Porriiño · Tfno: 986 644 631
www.agarimo.com

PONTEAREAS
Hotel Condado ***
c/ Real, 62, Ponteareas
Tfno: 986 641 310
www.hotelcondado.net

Casa da Urcela
O Cribeiro, 66, Cristiñade, Ponteareas
Tfno: 986 649 534
www.agarimo.com

Casa do Cribeiro
O Cribeiro, 68, Cristiñade, Ponteareas
Tfno: 986 649 534
www.agarimo.com

Casa do Val
Lugar de Porto, 24, A Torre,
Ponteareas · Tfno: 986 649 100
www.agarimo.com

Eido de Abaixo
O Souto, 5, Ribadetea, Ponteareas
Tfno: 986 641 652
www.eidodeabaixo.com
informacion@eidodeabaixo.com

REDONDELA
Hotel Casa Antón *
c/ El Viso, 8, Soutoxusto, Redondela
Tfno: 986 495 136
www.casaanton.com

Pazo Torres de Agrelo
c/ Asnelle de Abaixo, 130, Reboreda-
Redondela · Tfno: 986 408 021
www.agarimo.com
torresagrelo@yahoo.es

SOUTOMAIOR
Pousada Castillo de Soutomaior
Castelo de Soutomaior, s/n,
Soutomaior · Tfno: 986 705 105
www.pousadadelcastillo.com
info@pousadadelcastillo.com

Casa da Barreira
Lourido 21, Arcade, Soutomaior
Tfno: 986 705 466
www.casadabarreira.com
informacion@casadabarreira.com

A Casa de Aranza
Aranza, San Salvador, Soutomaior
Tfno: 986 705 293 / 686 473 938
www.acasadearanza.com
acasadearanza@yahoo.es

PONTEVEDRA
Parador de Pontevedra ****
c/ Barón, 19,
Tfno: 986 855 800
www.parador.es
reservas@parador.es

Hotel Virgen del Camino ***
c/ Virgen del Camino, 53-55,
Pontevedra · Tfno: 986 855 900
www.hotelvirgendelcamino.com
reservas@hotelvirgendelcamino.com

Hotel Rías Bajas ***
c/ Daniel de la Sota, 7, Pontevedra
Tfno: 986 855 100
www.hotelriasbajas.com
contacto@hotelriasbajas.com
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Hotel Galicia Palace ****
Avda de Vigo, 3, Pontevedra
Tfno: 986 864 411
www.hotelhusagaliciapalace.com
reservas@galiciapalace.com

Hotel La Peregrina **
c/ Eduardo Pondal, 76-78, Pontevedra
Tfno: 986 850 145
www.casaperegrina.com

Hotel Avenida *
c/ Eduardo Pondal, 46, Pontevedra
Tfno: 986 851 298
www.avenidahotel.net
info@avenidahotel.net

Hotel Comercio **
Augusto Glez Besada, 5, Pontevedra
Tfno: 986 845 763 / 986 845 776
www.hcomercio.com
info@hcomercio.com

Hotel Madrid *
c/ Andres Mellado, 5, Pontevedra
Tfno: 986 862 157
www.hotelmadrid.org

Vedra Hotel **
Profesor Filgueira Valverde 10
Pontevedra · Tfno: 986 869 550
www.vedrahotel.es
info@hotelvedra.es

Hotel Rúas *
c/ Figueroa, 35, Pontevedra
Tfno: 986 846 416
www.hotelruas.net
hotelruas@terra.es

CALDAS DE REIS
Casa Loureiro
Cardín, 26, Saiar, Caldas de Reis
Tfno: 986 535 238
www.casaloureiro.com
casaloureiro@casaloureiro.com

Casa La Torre
Sabadín, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 335
www.casadatorre.agatur.org

Balneario Acuña
c/ Herrería, 2, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 010
www.balneariosdegalicia.com

Balneario-Hotel Davila
c/ Laureano Salgado, 11
Tfno. 986 540 012
www.balneariodavila.com
balneariodavila@balneariodavila.com

Hotel Ciprés **
c/ Ande-Godos, Caldas de Reis
Tfno: 986 512 000
www.hotelcipres.com

Hotel Sena **
c/ Juan Fuentes, 99, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 596
www.hotelsena.com
reservas@hotelsena.com

Hotel Cano Alto *
c/ Cano Alto, Bemil, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 526
www.caldasdereis.com

VALGA
Hotel Corona de Galicia **
Ctra. Pontecesures-Vilagarcía, km 1,
Valga · Tfno: 986 557 575
hotespa@deza.com

Hotel Mosteiro *
c/ Cernadas, 1, Setecoros, Valga
Tfno: 986 559 120
www.hotelmosteiro.com
hotelmosteiro@wanadoo.es

Casa da Torre
c/ A Torre, 55, Campaña, Valga
Tfno: 986 557 480
casadatorre@wanadoo.es
www.casaruraldatorre.com
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Donde comer: restaurantes
próximos a la Vía XIX

TUI
Restaurante O Novo Cabalo Furado
Praza do Concello, 3, Tui
Tfno: 986 601 215

Restaurante O Vello Cabalo Furado
c/ Seijas, 2, Tui
Tfno: 986 603 800

PORRIÑO
Restaurante Albariño
c/ Antonio Palacios, 147, Porriño
Tfno: 986 331 555

Restaurante Guarabara
c/ Antonio Palacios, 163, Porriño
Tfno: 986 331 140

Restaurante Novo Carreteiro
c/ Domingo bueno, 71, Porriño
Tfno: 986 335 414

Restaurante Puente
c/ Domingo Bueno, 67, Porriño
Tfno: 986 348 094

Restaurante Louriña
c/ Manuel Rodríguez, 69, Porriño
Tfno: 986 331 862

PONTEAREAS
Restaurante Ibáñez
c/ Alcázar de Toledo, 62, Ponteareas
Tfno: 986 641 310

PONTEVEDRA
Restaurante Jaqueyvi
c/ Dona Tareixa, 1, Pontevedra
Tfno: 986 861 820

Restaurante italiano “ Piccolo”
c/ Virgen del Camino 16
986 859 999

Bar Premio
c/ Peregrina 29
986 103 528

Restaurante Chipen
c/ Peregrina 3
986 845 880

Bodegón Micota
c/ Peregrina, 4, Pontevedra
Tfno: 986 855 917

Restaurante Vegetariano Ambrosía
c/ Padre Sarmiento, 31, Pontevedra
Tfno: 986 842 480

Restaurante La Chata
Pza. Curros Enriquez 4
Tfno: 986 860 019

Casa Verdún
c/ Real nº 46
Tlfno. 986 863 974

Ideas para comprar:
artesanía en el camino.

TUI
Marroquinería
Tfno: 986 629 197
Talla de Madera
Tfno: 986 601 317
Forja y Herrería
Tfno: 986 602 126
Cantería
Tfno: 986 603 363
Talla de piedra y mármol
Tfno: 986 600 478
Cerámica
Tfno: 678 787 909
Encajes
Tfno: 986 601 380
Trajes Tradicionales
Tfno: 986 601 034
Cestería
Tfno: 986 600 872

PONTECESURES
Figuras de cerámica celta
Taller de Velas
Taller de Campaneros



No dejen de disfrutar...
Las Rías Baixas son un referente uni-
versal en el buen comer, ya que la gas-
tronomía es, desde hace siglos, uno
de los grandes atractivos de Ponteve-
dra, como son:

• Angula de Tui.
• Choco de Redondela.
• Ostras de Arcade (Soutomaior).
• Roscón de Caldas.
• Vino de O Condado.

Yacimientos y vestigios roma-
nos y prerromanos:
A lo largo de nuestro recorrido pasa-
remos por lugares que poseen restos
arqueológicos del Imperio Romano.
Si tiene tiempo suficiente, le recomen-
damos no se los pierda.

EN TUI
• Casco histórico de Tui.
• San Bartolomé.
• Castro de Arrayal.
• Santa Eufemia.
• Ponte do Louro.
• Samto Domingo Ricamonte.
• Camiño Vello.
• Area de Loureiros.
• Necrópolis romana de Subida

ó Anxo.
• Yacimiento romano de O Pombal

Espendelo.
• O Viveiro.
• Castro de Cabeza de Francos o Alto

dos Cubos.

EN O PORRIÑO
• Yacimiento de Quintenla.
• Hallazgo de Os Muíños.
• Castro de Trapa.
• Gándaras de Budiño.

EN PONTEAREAS
• Castelo de Vilasobroso.
• Castro de Troña.

EN MOS
• O Marco.
• Castro de Guizán.
• Yacimiento romano de Pereira.

• Castro de Torroso.
• Mámoas del Círculo Mercantil.
• Mámoas del Alto de San Cosme.
• A Gándara.
• Yacimiento romano de Guizán.
• Hallazgos de las estelas de Tito Ca-

nanio Marceliano y de Fronto Love-
llo Siculo, ambas depositadas en el
Museo Provincial de Pontevedra.

EN REDONDELA
• Yacimiento romano de O Pazo.
• Portocedeira.
• Castro de Negros.
• Petroglifos del Castro de Negros.
• Petroglifos de Poza da Lagoa.
• Petroglifos de Coutada do Corno.
• Necrópolis megalítica de Chan

da Cruz.
• Estela romana de Soutoxusto y mi-

liarios de Fonte dos Frades, Sobrei-
ro, Padrón y Quintela, depositados
en el Museo Provincial de Ponteve-
dra, excepto el de Sobreiro que se
puede visitar en el Albergue de Pe-
regrinos de Redondela).

EN SOUTOMAIOR
• Castro de A Peneda de O Viso.
• Puente de Pontesampaio.
• Castelo de Soutomaior.
• Puente colgante.

EN VILABOA
• Mámoa do Rei.
• Mámoa de Chan de Armada.
• Castro de Acuña.
• Mámoas de Chan da Cruz.
• Miliarios de Adriano, Licinio, Carino

y Flavio Severo, depositados en el
Museo Provincial de Pontevedra.

EN PONTEVEDRA
• Casco histórico de Pontevedra.
• Ponte do Couto.
• Castro Loureiro.
• Castro de San Cibrán.
• Castro de Os Penedos.
• Necrópolis de A Bouza.
• Necrópolis de O Castro.
• Yacimiento de Carballeira.

de O Castro.
• Sepulcro de San Esteban.
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• O Coto.
• Granxa de Ramallas.
• Aras de Lourizán, depositados en 

el Museo Provincial de Pontevedra.

EN BARRO
• Castro de Setefontes o Chan

de Monte Guimil.
• Castro de Barro.
• Castelo de Casás.
• Castro de Curro.
• Yacimiento de la Iglesia Parroquial

de Curro.

EN PORTAS
• Castro de Piñeiro.
• Castro de Romai.
• Playa fluvial.

EN CALDAS DE REIS
• Yacimiento de Caldas de Reis.
• Necrópolis de San Andrés de Cesar.
• Castro de Paradela.
• Castro de Segade.
• Chan de Prado.
• Castro de Follente.
• As Silgadas.
• Cruz do Outeiro.
• O Gandarón.

EN VALGA
• Castro de Cernadas.
• A Veiga.
• A Poza.

EN PONTECESURES
• Castro de Monte do Porto.
• Puerto de Pontecesures.
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Otros lugares de interés turístico.

La comarca de Baixo Miño tiene en Tui, todo un Conjunto Histórico-Artístico
en su casco histórico que, tiempo atrás llegó a ser capital de provincia, y es
una de las ciudades monumentales de Galicia. Situada en la parte alta de la
ciudad se levanta la Catedral (S. XI-XIII), la única de la provincia pontevedresa
que, en sus capillas alberga el Museo Catedralicio y el Museo Diocesano.
Al sur de la ciudad se encuentra el Puente Internacional diseñado por Eiffel,
construido a finales del S. XIX , que nos permite cruzar el caudaloso río Miño
hasta Portugal. En las proximidades se encuentra el Castro de Cabeza de Francos
o Alto de Os Cubos, excavado en los años 90 y visitable.

O Porriño es conocido por sus famosas canteras de granito rosa, y por albergar
el mayor polígono industrial de Galicia. Destacable es el edificio del Ayuntamiento
diseñado por Antonio Palacios, arquitecto porriñés de gran renombre. En las
proximidades de esta villa se encuentra la Ruta de Os Penedos que recorre
diferentes parajes dominados por curiosas formaciones graníticas. Además en
el entorno se documentó uno de los principales yacimientos paleolíticos de
Galicia, el de As Gándaras de Budiño, excavado en los años 70 y 80 del que se
conservan escasos restos en el entorno del actual polígono industrial.

Ponteareas era originariamente un castro prerromano, el Castro de Troña, uno
de los actuales yacimientos más importantes de Galicia. Comparte protagonismo
con el Monte de A Picaraza, donde encontramos la Ruta de Os Penedos.
Es tierra de buenos vinos y rica en gastronomía, donde destacan el vino de O
Condado y A Lamprea.

Mos es tierra de señoríos: Louredo y Marquesado de Mos. Sin embargo, merece
una mención especial el patrimonio religioso, ya que la localidad se encuentra
en el Camino a Santiago. Además la arqueología está presente en este ayunta-
miento, puesto que dentro de sus límites administrativos se localiza el Castro
de Torroso. Importante yacimiento de los inicios de la Edad del Hierro en Galicia
(datable en el siglo VII d.C.) y escavado entre finales de los 80 y principios de
los 90.

Redondela, villa de viaductos, caminos de hierro que han dejado su impronta
en la estampa de la villa, y por ello han sido declarados Monumentos Histórico-
Artísticos. La villa de Redondela cuenta con una de las zonas de mayor concen-
tración de túmulos prehistóricos de Galicia, el conocido como Monte Penide,
donde además de disfrutar de restos arqueológicos, se puede contemplar una
imponente vista de la Ría de Vigo.

Soutomaior, tierra de Puentes, donde destaca Pontesampaio, que dio nombre
a la famosa batalla contra las tropas Napoleónicas del General Ney, a las que
se derrotó con el famoso "Cañón de Pau". Allí se levanta el castillo de Soutomaior
(s.XII), una fortaleza medieval cuyos jardines son de gran riqueza botánica.
Muy próximo a Soutomaior, se yergue el gran hito paisajístico de A Peneda de
O Viso, castro en origen -escavado en los años 70-, fue posteriormente empleado
para la construcción de una pequeña fortaleza, la de Castrizán. Desde este
punto se contempla una amplia vista de las tierras por donde transcurre la Vía
XIX, así como de la ría de Vigo.
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Vilaboa es un municipio cargado de historia, en el que podemos destacar el
Hórreo de San Adrián, considerado el segundo más largo de Galicia, que junto
a los palomares, algunas viviendas de la época, y los restos del Castillo de
Ubeiras nos dan una idea del antiguo poderío en la zona. Además, en las cotas
más altas del ayuntamiento se puede visitar el lago artificial de Castiñeiras
encuyo entorno se localizan abundantes túmulos prehistóricos de los que
destacaríamos el de Mámoa do Rei, recientemente excavado y musealizado
para su visita.

La capital de provincia, Pontevedra, atesora un gran patrimonio monumental
en sus calles y plazas. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico,
conserva toda su esencia cultural que demuestra el gran esplendor que vivió
en los S. XVI y XVIII. Calles con soportales, la Basílica de Sta, María la Mayor,
la iglesia de la Peregrina, el Museo Provincial, la Iglesia de San Bartolomé -
ejemplo único en Galicia de barroco italiano-, las iglesias mendicantes de San
Francisco y Santo Domingo, son un gran repertorio en los que es obligatorio
deleitarse.

Barro, municipio cruzado de norte a sur por el Camino de Santiago Portugués
que sigue a su vez el trazado de la Vía XIX. Es zona de molinos de la que hace
gala con el conjunto recuperado en el Parque de A Barosa, pero conserva
también buenos ejemplos de arquitectura románica como es el caso de la
Iglesia de San Martiño de Agudelo e importantes yacimientos arqueológicos
como el Castro de Setefontes o Chan de Guimil, desde donde se domina toda
la Depresión Meridiana desde Mos a Valga.

Caldas de Reis es la capital de la comarca del mismo nombre. Atravesada por
el río Umia, es desde sus orígenes reconocida por sus aguas termales. De ahí
que la primera visita obligada es a la fuente de aguas termales o burga situada
en el centro, cerca de la Iglesia de Sta. María. Además, y siguiendo el curso del
río Umia aguas arriba, podremos contemplar y disfrutar de la cascada del Umia.

Valga se encuentra siguiendo el curso del río Ulla hacia su desembocadura.
Destacan las diversas construcciones religiosas de un gran valor arquitectónico,
sobre todo la Iglesia de Santa Cristina de Campaña (S. XIV), en cuyo interior
alberga admirables retablos del s. XVIII, pinturas y curiosidades del estilo
románico en Galicia.

Pontecesures fue en tiempos de Enrique IV el único puerto habilitado para
barcos de carga y descarga de toda la ría de Arousa, privilegio que seguramente
mantenía desde época romana. Entre los elementos arquitectónicos destacables,
debemos referenciar el Alfoli, de Carlos IV, que fue un antiguo almacén de
tabacos. El río Ulla, frontera natural entre las provincias de Pontevedra y A
Coruña, ofrece múltiples posibilidades para el desarrollo de actividades y
deportes acuáticos a lo largo de todo el año.

Patrimonio natural de la zona

En Tui encontramos el Parque Natural del Monte Aloia, un inmejorable mirador
sobre la capital del Baixo Miño que despierta los sentidos por su frondosa
vegetación y los aromas que despiden sus múltiples hierbas aromáticas. De
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todo ello podremos saber más si visitamos en Centro de Interpretación de la
Naturaleza del Monte Aloia, enclavada en la antigua casa forestal.

Las Gándaras de Budiño, en Porriño, son de un especial interés geológico
porque se sitúan en una de las principales fallas o depresiones que recorren
Galicia de norte a sur desde hace más de veinte millones de años. La conse-
cuencia de éste fenómeno son las zonas húmedas que se han desarrollado
favorecidas por las estacionales crecidas del río Louro, y ha sido declarado
Lugar de Importancia Comunitaria.

Ponteareas se encuentra atravesado por el río Tea, principal afluente del río
Miño, que lo bordea un sendero desde el Puente Medieval de Os Remedios
hasta el Puente das Partidas.

Desde Redondela podemos divisar la Isla de San Simón enclavada en la ría de
Vigo. Declarada Lugar de Importancia Comunitaria y perteneciente a la Red
Natura 2000, es donde se encuentra el Lazareto a San Simón: antiguo monas-
terio, cárcel y hospital de leprosos.

La riqueza natural de Vilaboa se demuestra con las Salinas del Ulló, situadas
en una finca del barrio de Paredes, donde podemos apreciar los antiguos
molinos que ayudaban en la extracción de sal marina.
También nos encontramos el Paraje de Cotorredondo, donde podemos disfrutar
del Lago Castiñeiras, cuyo entorno ha sido declarado Espacio Natural Protegido
debido a su variedad de flora y fauna.

El río Barosa, a su paso por el municipio de Barro, ofrece una amplia diversidad
medioambiental con preciosas variedades de especies animanles y vegetales.
Allí se asientan 17 molinos de agua que aprovechan la energía hidráulica para
moler cereales. Todo este conjunto forma el Parque Natural 'Ría de Barosa'.

El Jardín Botánico de Caldas de Reis es uno de los más importantes de Galicia.
El conjunto de éste y la Carballeira suponen uno de los más bellos parajes de
la provincia, en los márgenes del río Umia, donde existen multitud de especies
arbóreas, algunas autóctonas y otras exóticas.
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GLOSARIO

ITINERARIO ANTONINO
El Itinerario Antonino, o Itinerario de Antonio Augusto Caracalla,
es un escrito de la Roma Antigua del siglo III en el que se
plasman todas las rutas principales del Imperio, y se concibió
como una ayuda para localizar cada una de las poblaciones y
recaudar impuestos. Es decir, se trata de un mapa de las prin-
cipales carreteras del Imperio Romano.

MILIARIO
Un miliario es un indicador de distancias empleado por los
romanos; similares a los hitos kilométricos que utilizamos
nosotros en las carreteras actuales. El nombre deriva de la
palabra que usaban para designar la unidad de medida emplea-
da, la milia passum o, lo que es lo mismo, los mil pasos (que
equivalen a unos 1450 m.).

MANSIO VIARIA
Una “mansio” o “mansión” era una infraestructura destinada
a cobijar y dar descanso a los usuarios de las vías en época
romana. Dependiendo de su importancia, algunas contaban
con más o menos servicios, entre los que se encontraban cua-
dras, talleres, almacenes, tabernas e, incluso, estancias termales.

TAJAMARES
Un tajamar es la parte que se añade a los pilares de los puentes,
en forma curva o angular, de manera que pueda separar el agua
de la corriente y repartirla para que pase la misma cantidad de
agua entre cada pilar. Estas construcciones hacen que los
puentes ofrezcan menos resistencia a la fuerza del agua.


