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

avanzará a través de las rúas Conde Pallares,

arrancaría del Foro de la ciudad, como era

Doutor Castro, Praza Maior y San Pedro para

preceptivo. Sin embargo, y dado que la

salir por la puerta del mismo nombre, en la

réplica hipotética del miliario cero se halla

antigüedad Toledana, esto es, desde la que se

erecta en la Praza de Armanyá, es allí donde

va al lugar de la Tolda, para proseguir el

hemos de iniciar nuestro decurso.

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

Desde este punto, y siguiendo la
señalización urbana de la vía a base de discos
de bronce oportunamente incrustados en el

Puerta de San Pedro

pavimento de las rúas del recorrido, se

Señalización en el casco histórico de Lugo

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

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.

alternativo con bastante pendiente hasta A

Puente sobre el río Rato y peto de ánimas
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Castillo de “San Antón”

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

Camino a Viador

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

Arrieiros”, entre los lugares de Recemil y
Corvelle, para finalmente y tras cruzar la vía

Camiño dos Arrieiros

Iglesia de San Vicente de Coeo
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Posibles miliarios en el lugar de Coeo

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.
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