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Itinerario Oviedo-Lugo 
      El recorrido será de 228 km. Se sale de Oviedo en dirección NO. por la “Y” asturiana 
(A-66), se pasa al lado de la acería de Tamón y se circunvala Avilés. 
 La popularmente llamada “Y” entre Oviedo-Gijón-Avilés, fue la primera autovía de 
Asturias, inaugurada en 1976 y caracterizada, por un suelo de hormigón continuo y 
rallado, una técnica novedosa en el momento, adecuada para climas húmedos y tráficos 
pesados. 
  Nos dirigimos hacia Occidente por la autovía del Cantábrico (A-8), de la cual, en la 
parte occidental de Asturias, el ultimo tramo se inauguró el 2013 (Otur-Villapedre). Esta 
autovía supone una duplicación de la original “carretera costera” (N-632) y absorbe 
actualmente el tráfico que hasta hace tres décadas se canalizaba por el interior (N-634 
Oviedo-Grado-Salas-La Espina).  
      Tras atravesar el municipio de Castrillón, el río Nalón y su vega se cruzan con un 
viaducto de 1100 m, con vanos de 60 m. entre los pilares y uno de 124 m. para salvar el 
cauce, a la derecha la desembocadura con las poblaciones de San Esteban de Pravia y 
San Juan de la Arena. El nombre de Soto del Barco alude a la barca que, antiguamente, 
era la única posibilidad para cruzar el río. Desde Muros del Nalón la autovía va salvando 
los profundos valles fluviales que se  encajan en la rasa. En la Concha de Artedo, una de 
las bahías de aguas mas profundas de la costa asturiana, dos viaductos: el primero a 75 
m de altura, pero el nuevo a 110 m y durante una longitud de 1200 marca la altura record 
en alguna de las 16 pilastras, en Ballota, el viaducto de “Dionisio Fierros” recuerda a este 
pintor asturiano del s XIX, antes de dejar a la derecha, la villa de Luarca, el túnel del 
Ribón (200 m.).  
      El paisaje que atraviesa la carretera es el de la rasa costera (plataforma colgada de 
abrasión marina), las partes altas corresponde a estratos de cuarcita orientados 
perpendiculares al mar, constituyen los interfluvios, mientras que los valles fluviales se 
encajan en las pizarras mas blandas (ríos: Esva, Negro, Porcía...), alguno de estos valles 
fluviales ha sido invadido por las transgresiones marinas recientes, constituyendo rías 
(Navia, Eo).  
 Navia se circunvala también con un elevado viaducto sobre la ría, que deja 
pequeños los antiguos puentes de la carretera y del ferrocarril Gijón-Ferrol, de vía 
estrecha cuyas obras se iniciaron en 1920 y se acabaron en 1972 cuando había quedado 
obsoleta su finalidad estratégica (unir el puerto militar del Ferrol con las fábricas de armas 
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y de explosivos de Asturias), dada la complicada orografía fue necesario construir 110 
túneles y 27 viaductos.  
      Se ve la factoría de ENCE dedicada a la producción de celulosa de eucalipto y los 
astilleros de ARMON S A. Para llegar a Jarrio se atraviesa un túnel de casi un km, 
dejamos a la derecha el hospital comarcal de Occidente y el polígono industrial.  

Navia es actualmente la capital económica de la costa occidental asturiana, por su 
actividad industrial, y sus servicios sanitarios, sustituyendo a Luarca. La población total de 
la marina occidental asturiana (entre el Nalón y el Eo) es de unos 50.000 hab, con 
densidades de   50 a 150 hab/km2, muy lejos de los 1500 hab/km2 de la zona central. 
 

Los tramos antes de Tapia de Casariego son bastante llanos y muestran un paisaje de 
praderías extensivas para explotaciones ganaderas de carne y leche, que es la actividad 
predominante en occidente, combinándose con el turismo en las zonas costeras. En 
Salave, pintadas que dicen “oro no” recuerdan la oposición a la apertura de una mina de 
oro en la zona, que ya había sido explotada por los romanos.  
       Se llega a la frontera geográfica entre Asturias y Galicia La ría del Eo tiene 10 km 
de longitud y una anchura prácticamente constante de 800 m. La ría se estrecha hasta los 
600 m cerca de la boca, punto que se aprovechó para construir un puente. Más afuera se 
ensancha hasta los 1200 m en la ensenada de Arnao. En la margen asturiana tiene un 
entrante de 1 km: la ensenada de la Linera.. Además del Eo también desembocan en la 
ría el río Suarón, en el mismo punto que el Eo; el río Grande, en la margen gallega, y el 
arroyo del Esquilo, en la asturiana, en la ensenada de la Linera, en el lugar de Berbesa. 
La ría sufre un proceso continuado de colmatación, que hace que la zona interna, 
prácticamente de la línea que marca la máxima proximidad entre Castropol y Ribadeo, se 
pueda hablar de estuario con arena, barro o ya bajos colonizados por vegetación (más al 
interior aún). Desde Castropol hacia arriba sólo quedan con agua los canales en marea 
baja. El fondo de la ría es principalmente de fango, siendo de arena en las zonas más 
expuestas a las corrientes. Los bancos de arena que emergen en marea baja reciben en 
esta zona el nombre de tesones. Es zona de gran riqueza ecológica y paisajística.  
      La ría se atraviesa por el Puente de Los Santos, estructura de 5 vanos y 600 m de 
longitud, se construyó con la técnica de avance en voladizos sucesivos y se inauguró en 
1987, como una carretera de doble sentido, en el 2008 se duplicó su capacidad haciendo 
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doble calzada,  una de las mayores dificultades del proyecto vino dada por la necesidad 
de mantener el tráfico durante la construcción, puesto que no existen otras alternativas de 
cruce de la ría razonables       
       Se circunvala Ribadeo, se sigue por la rasa costera, muy humanizada, a la derecha 
dejamos el acceso a la playa de “las Catedrales” en la que la acción erosiva del mar ha 
excavado cuevas y arcos en los acantilados de esquisto y pizarra. Se sigue el itinerario 
litoral hasta Barreiros y por el valle del río Masma hasta Mondoñedo, vieja ciudad 
episcopal, municipio que en el s XX pasó de 11000 habitantes a 6000, mientras crecía la 
zona costera. El valle de Mondoñedo está hundido entre las sierras de de Lourenzá, A 
Toxiza y los Montes de Enfesta 
 El manto de Mondoñedo, geológicamente, es una gran estructura con pliegues y 
cabalgamientos de materiales antiguos (graníticos) muy metamorfizados durante la 
orogenia herciniana  

Se accede a la meseta lucense (“terra Cha”) por Vilalba, subcentro comarcal que 
concentra una población de unos 16000 habitantes con un área urbana de 5000, su 
centralidad parece potenciada por ser el cruce de la AG-64 y la A-8. 
       “Terra Cha” es la  penillanura del norte de Lugo situada entre 400-500 m, es una de 
las más comarcas mas extensas y mejor definidas de Galicia debido a su topografía 
plana, solo interrumpida por los rebordes montañosos que la enmarcan, rebordes que 
dan lugar a las siguientes unidades topográficas:  
      a) Los rebordes montañosos que delimitan la comarca. Al norte, las estribaciones de 
las sierras de Carba y Xistral (con alturas superiores a los 800 metros) el cordal de Neda 
y sierra de Lourenzá (entre 600 y 800 m). Al oeste, formando el límite con la provincia de 
A Coruña, se localiza la sierra da Loba y, en el límite SO la sierra da Cova da Serpe.  
 b) Los valles interiores. La ribera del Miño ocupa la mayor parte del territorio 
comarcal, aunque este aparece compartimentado en varios pequeños valles: el formado 
por el río Ladra, afluente del Miño, y el formado por el propio Miño al sur y en la mitad 
oriental de la comarca. Al NO, en el municipio de Xermade, se localiza también un 

pequeño valle 
formado por afluentes 
de la cabecera del río 
Eume.  
      Desde el punto de 
vista físico conviene 
dividir la comarca en 
dos sectores, en los 
que el rasgo 
diferenciador está 
introducido por la 
litología.  
      1º Un sector 
oriental constituido 
por una compleja red 
fluvial de desarrollo 
dendrítico, encajada 
sobre la superficie 

más antigua. A esta red fluvial está asociada una gran cantidad de depósitos 
sedimentarios que presentan los típicos problemas de capas freáticas superficiales y que, 
en parte, explican la importancia de la ganadería, asociada a las superficies de pradería 
de este sector.  
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 2º El resto de la comarca está constituido por depósitos detríticos de edad Terciaria 
(Vilalba y Cospeito). Además, destacan los relieves montañosos mucho más antiguos, 
constituidos fundamentalmente por materiales graníticos. En la parte central de esta zona 
aparece la comarca de Lugo, cuya unidad natural más destacada es la meseta de Lugo, 
la cual recibe este nombre por la topografía y por su altitud media, aunque en realidad se 
trata de una depresión topográfica, por cuyo fondo discurre el río Miño, que describe un 
amplio arco desde su entrada, procedente de la Terra Chá, hasta el inicio de su 
encajamiento, a la altura de Portomarín.  
      Posee un clima subcontinental lo cual somete a la comarca a rigores térmicos. En los 
meses invernales la media baja de los 8°C con frecuentes heladas hasta bien entrada la 
primavera. Las precipitaciones se encuentran entre los 1000 y 1200 mm anuales. 
Además las diferencias estacionales son acusadas en invierno superan el 25% no 
llegando al 10% en verano. 
      La A-8 culmina en el pequeño núcleo de Baamonde, intermedio entre Lugo,  Coruña  
y Santiago, allí tomando  la A-6,  en dirección Madrid y por Begonte y Rábade, 
accedemos a Lugo  La ciudad se encuentra en una colina rodeada por el río Miño y los 
regatos Rato y Chanca. La diferencia de altitud entre el centro de la ciudad y las 
márgenes fluviales es de cierta consideración, ya que mientras en el centro la altitud es 
de 465 metros sobre el nivel del mar, en el Miño, a la altura del Paseo Fluvial, la altitud es 
de 364 metros. 
   
Historia de Lugo 
 Hay tres teorías sobre el origen urbano de Lugo: 
a) Un establecimiento castreño. 
b) Un santuario “Lucus augusti” (bosque sagrado de Augusto) 
c) Un campamento romano. 
       La tercera parece la mas acertada habida cuenta de los hallazgos numismáticos de 
los últimos años y de la 
solera granítica de una 
puerta con la inscripción  
L.VI (=legio  VI), se 
trataría  de un 
campamento con papel en 
las guerras contra astures 
y cantabros de hacia el 25 
a C. 
      En el año 15 a.C. 
Paulo Fabio Máximo 
fundó en nombre del 
emperador de Roma la 
ciudad de Lucus Augusti, 
capital de un convento 
jurídico romano, uno de 
los tres (junto con los de 
Astorga y Braga) que conformaban la provincia de la Gallaecia y que se extendía hasta el 
río Duero. Las minas de oro de la Gallaecia fueron una base muy importante de la 
economía imperial, y Lucus Augusti llegaría a ser una gran ciudad provincial. 
       Tres siglos después, la estructura urbana de la ciudad se modificó y se desplazó 
ligeramente, eran tiempos críticos desde el punto de vista político y militar; por lo que se 
erigió una Muralla de mas de  2.000 metros, coronada por 85 poderosas torres. 
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       Al caer el Imperio Romano, la Gallaecia fue la base de la monarquía sueva, el 
primer reino que se organizó en las ruinas imperiales europeas. Lugo era ya entonces 
una importante sede episcopal y tuvo condición de metropolitana, al igual que Braga.  
       Los musulmanes también llegaron a Lugo ocupándola las primeras décadas del s 
VIII, la ciudad la repobló Alfonso I. Incorporada Galicia a la monarquía asturiana. En el 
842, un ejército se reunió en Lugo para conquistar Oviedo y entronizar a Ramiro I, en 
lucha contra Nepociano. 
       En el siglo VIII se descubrió la tumba del apóstol Santiago en un lugar despoblado 
de la actual Compostela. Un río de peregrinos encabezado por Alfonso II, rey de Asturias 
comenzaba a acercarse desde todos los puntos de Europa a este nuevo lugar sagrado. 
Este reguero de gente pasaba necesariamente por Asturias y por Lugo; ya que León y 
Castilla eran entonces inseguros, pues estaban bajo el dominio musulmán. El Camino 
Primitivo de las peregrinaciones tenía una gran cabecera de etapa en Lugo. 
      Lugo creció considerablemente a lo largo de la Edad Media, a pesar de las disputas 
entre los señores laicos y eclesiásticos, el poder real y los burgueses, y el pueblo, con 
todo la superficie ocupada dentro de la muralla romana era mínima limitándose a la parte 
conocida como burgo viejo. 
      Los burgueses lucenses se sublevaron varias veces contra el señorío eclesiástico del 
obispo, así en 1159 y en el s XIV, la segunda guerra irmandiña en la baja E M tuvo en 
Lugo uno de sus focos principales, En la época moderna Lugo es un centro comarcal muy 
ruralizado, la ciudad crece, dentro de sus extensas murallas por el llamado “burgo nuevo” 
y hacia los conventos de Sto Domingo y San Francisco 
  En el siglo XVIII comenzó un nuevo ascenso de Lugo, que tiene su hito simbólico 
en la concesión de privilegio real para las ferias de San Froilán en el año 1754. Estas 

ferias tuvieron una enorme 
trascendencia para la ciudad, 
que se fue convirtiendo en la 
gran capital agraria de 
Galicia.  
      En la primera mitad del s 
XIX Lugo sufre los efectos de 
la guerra  de la 
Independencia (saqueos 
franceses) y de las guerras 
carlistas (que hacen 
reconstruir y reforzar la 
muralla romana).En 1846 se 
pronuncia en la ciudad el 
brigadier Solis, fracasando a 
las pocas fechas, en Santiago 

A mediados del s XIX Lugo tenía unos 15.000 habitantes. 
      El ferrocarril llega en 1875. Las ferias de San Froilán tenían una extraordinaria 
importancia económica, abastecían de ganado caballar y mular a la agricultura de León y 
Castilla, el ferrocarril hizo de Lugo el principal centro de comercio de ganado vacuno en la 
Península constituyendo una peculiar “agrociudad”.  A principios del s XX alcanza los 
30.000 habitantes 
      Las elecciones municipales de Abril de 1931 dieron un abrumador triunfo a los 
candidatos monárquicos, convirtiéndose en una excepción de lo sucedido en el resto de 
la mayoría de las capitales del país. La República sería proclamada desde el balcón de la 
casa consistorial por el doctor Rafael de Vega Barrera 



CONOCIMIENTO HISTORICO DEL ENTORNO 2014-2015 
 

 6

La experiencia republicana acabaría con el golpe de estado de 1936 que el Lugo tuvo sus 
días decisivos el 20 y el 24 de Julio. El día 20 el comandante militar de la plaza Alberto 
Caso declaró el estado de guerra mientras esa misma mañana obreros de Monforte y 
Sarria llegaron a la capital y después de mostrarse en el Gobierno Civil fueron alojados 
en el Hospital de Santa María, de donde fueron conminados a salir por los militares que 
incumplieron la promesa de no atacarles, siendo tiroteados. Durante el día 23 y la 
madrugada del 24 hubo tiroteos en la capital. Los opositores fueron batidos por la fuerza 
pública y artilleros de Ferrol. 
      En la posguerra un hecho de capital importancia fue la creación de Frigsa, 
considerado uno de los grandes mataderos industriales de España, y que marcó la vida 
de la ciudad en la segunda mitad del siglo pasado. Actualmente Lugo es una capital 
comercial y de servicios con un importante campus universitario especializado en 
Ciencias Agrarias (Veterinaria, Montes...). Su población no ha dejado de crecer desde los 
41.000 habitantes de 1940 a los 98.000 el 2012. 
 
La Muralla 
      El centro de Lugo, la antigua Lucus Augusti, está rodeado por una Muralla romana de 
2.117 metros de circunferencia y abarca una extensión de 34,4 Ha. Esta impresionante 
fortificación, una de las más grandes de su tiempo, se erige entre finales del s. III y 
comienzos del s. IV durante tiempos críticos para la ciudad desde el punto de vista 
político y militar. Puede relacionarse con una serie de obras realizadas en el NO  de la 
Península por los romanos, como las murallas de: Gijón, León, Astorga y Braga. La 
motivación puede responder a un peligro exterior (invasiones bárbaras de fines del s III de 
francos y alamanes) y a una inseguridad interior (sublevaciones de los bagaudas). 
      La construcción  de la muralla modificó la trama urbana del Lucus romano, afectó a 
varios espacios funerarios e incluso a construcciones altoimperiales (como la villa del 
mitreo). 
      Los materiales de lo que 
está construida la muralla son, 
principalmente, el granito, para 
los remates de las puertas y 
ángulos de refuerzo de las 
torres y las lajas de pizarra, que 
constituye la mayoría del 
exterior de los muros. El interior 
está relleno de un mortero 
compuesto de tierra, piedras y 
guijarros cementados con agua. 
Aparecen en los cimientos 
algunos cantos cuarcíticos. 
Todos los materiales son 
abundantes en la zona. En la 
muralla han aparecido 
bastantes elementos 
reutilizados como epígrafes 
funerarios y restos escultóricos 
      La Muralla estaba coronada por 85 grandes torres semicirculares que medían entre 
diez y trece metros de diámetro, y estaban elevadas sobre el adarve con grandes 
ventanas en cada una. De estas torres actualmente sólo se conservan 71 cubos a nivel 
del adarve, menos un resto de A Mosqueira, que está por encima de este nivel.. El 
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espesor medio de los muros era de seis metros, y el adarve, el paseo superior, que ahora 
está entre los ocho y los doce metros por encima del suelo exterior, entonces quedaría a 
una altura más regular y se supone que tendría almenas entre las torres. Además, había 
fosos de unos veinte metros de ancho y cinco de fondo y que dificultarían la aproximación 
de máquinas de asedio y la excavación de minas (única posibilidad de tomar la ciudad). 
La defensa debia plantearse desde torres y adarves mas con armas individuales que con 
maquinas de lanzamiento pesadas. 
      Hoy, sus diez puertas (cinco antiguas y cinco nuevas) unen el casco antiguo con el 
ensanche de la ciudad..  
 En la época romana había cinco puertas que coinciden con las actuales de: Porta 
Miñá, Porta Falsa, Porta de San Pedro, Porta Nova y Porta de Santiago. De ellas la Porta 
Miñá y, posiblemente, la Falsa son de factura original, las otras tres son posteriores. La 
puerta principal estaba en donde se construyó el Reducto de Cristina y era conocida por 
el nombre de Porta Castelli. 
      Las puertas abiertas a partir de 1853 son las de San Fernando (1853), la Estación 
(1875), Obispo Izquierdo (1888), Obispo Aguirre (1894) y Obispo Odoario (1921). 
      Por la puerta de San Pedro entraban las calzadas XIX y XX procedentes de Asturica 
Augusta, actual Astorga y Braccara Augusta, actual ciudad de Braga en Portugal. Por la 
Porta Nova se enlazaba con Brigantium, Betanzos y por la Porta Miñá se iba a Iria Flavia, 

Padrón mientras que por la 
Porta Falsa se iba hacia la 
costa y a Lucus Asturum, 
(Lugo de Llanera). El 
acceso al adarve, el paseo 
de ronda, se realizaba 
mediante escaleras 
embutidas en los muros de 
las torres. Estas escaleras 
eran dobles, de patrón 
imperial. Hay rastro de 16 
de estas construcciones. En 
1962 se hallaron los 
primeros vestigios de la 

existencia de estas escaleras de acceso al adarve, pero estaban totalmente cegadas por 
desperdicios y tierra. Con la puesta en marcha del Plan Integral de la Muralla se 
rehabilitaron. Se estima que había una escalera por cada torre. Las escaleras no llegaban 
a la altura del suelo. Para acceder al primer escalón había que utilizar escaleras móviles. 
Esto permitía, en caso de necesidad, aislar la muralla retirándolas En la actualidad se 
accede mediante seis escaleras exteriores a los muros (Campo Castelo, Praza do 
Cantiño, Porta da Estación, Porta Falsa, Porta Nova y Porta Miñá) y una rampa (Porta de 
Santiago) construidas a partir del siglo XVIII. El intervallum era un espacio entre la 
muralla y las edificaciones urbanas. Recorría toda la longitud de la misma, como un 
paseo de ronda inferior, y servía para la intendencia de la defensa. Con el paso del 
tiempo este espacio fue siendo ocupado por edificaciones. A mediados del siglo XX había 
más de 30 edificios adosados a la muralla, invadiendo el intervallum En 1837 se 
construyó un baluarte defensivo para la ubicación de artillería entre la puerta del Obispo 
Aguirre y la torre de A Mosqueira. Es de forma triangular y tiene troneras artilleras. Se 
realizó por motivo de las Guerras Carlistas y vino a unir dos tramos que estaban 
separados por una serie de edificios medievales utilizados como fortaleza. En 1990 se 
descubrió un cubo original que se cree formaba parte de la puerta allí existente, la 
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principal, llamada Porta Castelli. Esta construcción fue bautizada como reducto de María 
Cristina en honor a la reina Regente, María Cristina de Borbón, madre de Isabel II. 
      La muralla sufrió constantes reparaciones y agresiones a lo largo de su larga historia, 
fue reparada integralmente durante la guerra carlista, en la que se construyeron petriles y 
troneras para fusilería. Una de las razones por las que se conservó en la segunda mitad 
del s XIX y no se derribó, como muchas otras murallas, se justificó en la defensa que 
hacia a la ciudad respecto a los vientos dominantes. A inicios del s XX mucho de su 
exterior estaba enmascarado por construcciones adosadas.  
      El 16 de abril de 1921 la muralla fue declarada Monumento Nacional. En 1971 se 
inició el plan conocido como Operación Muralla Limpia, que tenía como objetivo el librar al 
monumento de todas la edificaciones adosadas a su paramento exterior. El 2 de 
diciembre del año 2000 la UNESCO inscribió oficialmente la Muralla de Lugo en la lista de 
monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 
 
Piscina romana 
      En la Praza de Santa María se ha inaugurado en noviembre 2011 una ventana 
arqueológica que nos permitirá disfrutar de la visión de la piscina romana encontrada en 
el subsuelo de esta plaza lucense. Descubierta inicialmente en los años sesenta, fue 
tapada para su garantizar su preservación hasta su redescubrimiento en el año 2004, 
momento en el que iniciaron las obras de musealización. Se trata de una piscina del siglo 
IV d.C. con dos ábsides, uno de ellos con un escalón de acceso a la misma. Se cree que 
esta pisicina pertenecería al frigidarium de un complejo termal o de un balneum 
doméstico 
 
Domus del Mitreo 
      En el Vicerrectorado de 
Lugo, cerca de la Puerta de 
Santiago, se descubrieron en el 
año 2000 los restos de una 
domus romana y un templo 
dedicado a Mitra, datado en el 
siglo III d.C., en tiempos de 
Caracalla (211-217 d.C.). El 
templo mitraico fue construido 
sobre una domus del siglo I 
d.C., identificado gracias a una 
inscripción conmemorativa 
dedicada a Mitra realizada por 
Gaio Victorio Victorino, 
centurión de la Legio VII 
Gemina y encargado de la 
recaudación de impuestos en 
Lucus Augusti. Parte de la domus fue posteriormente inutilizada a finales del siglo III d.C. 
para permitir la construcción de la muralla. En julio de 2013 se abrió al público el Museo 
de la Domus do Mitreo, donde se pueden observar los cimientos, el patio, un pozo, el 
sistema de alcantarillado, y parte de los mosaicos y pinturas murales originales, así como 
los restos del templo de Mitra, donde destaca su ara de granito.  
      El yacimiento deja a la vista la construcción en terrazas de la domus, originalmente 
con vistas al río Miño de las que sus propietarios disfrutaron hasta la construcción de la 
muralla, dos siglos después. Con algo de imaginación y la ayuda de pantallas interactivas 
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en varios idiomas y de un vídeo de siete minutos, el visitante se hace una imagen fiel de 
cómo era la vida en una vivienda noble romana. 
      Se aprecian en él las estancias señoriales y las de los sirvientes, libres o esclavos: las 
cocinas, el patio trasero  con columnas decoradas (peristilium), la sala de invitados 
(oecus), un dormitorio (cubiculo) y apenas una parte del atrium, el patio mas 
característico de las viviendas romanas. Además, destacan unas pinturas murales 
recuperadas y diversos elementos en vitrinas relacionados con la vida en la domus, como 
un juego de mesa con fichas de hueso con el que se entretenían los hombres, y agujas 
de peinado y pesas de telar que empleaban las mujeres en los patio 
      En cuanto al mitreo, es la prueba de la existencia de cultos orientales en Lucus 
Augusti. El templo dedicado al dios persa Mitra comenzó a construirse poco antes que la 
muralla y para ello los propietarios de la domus hicieron reformas en ella. Con motivo de 
la construcción de la muralla, la domus se abandonó y se dedicó a las necesidades 
alimentarias de la mano de obra. De ahí la rueda de molino que aparece en el centro del 
oecus, con un sorprendente desgaste del suelo a su alrededor por las vueltas de los 
esclavos. El mitreo de Lugo es, junto a los de Altafulla (Tarragona) y Mérida (Badajoz), de 
los pocos monumentos mitraicos de España que pueden ser datados con fiabilidad. Ello 
se debe a la inscripción perfectamente legible de una ara encontrada en el yacimiento, 
según la cual fue levantada por Caius Victorius Victorino, centurión de la Legio VII 
Gemina Antoniniana, “en honra del puesto de control militar de Lucus Augusti y de sus 
dos libertos Victorius Secundus y Victorius Vícto”. Todo lo cual corrobora, según los 
investigadores, que tras un primer uso privado del mitreo, los principales miembros de 
la comunidad mitraica de Lucus Augusti—practicantes de una religión declarada ilegal y 
muy jerarquizada que tuvo su momento álgido en el siglo III d. C.—, fueron los soldados 
destinados a la oficina de recaudación de impuestos. 
 
La Catedral  
      Historia: Carecemos de noticias de los que pudo haber sido la primera iglesia de Lugo 

desde su temprana 
evangelización, posiblemente en 
el siglo I de nuestra Era, hasta 
los tiempos del Obispo Odoario a 
mediados del siglo VIII. Sabemos 
que este obispo, a quien evoca 
un acrósico medieval en una 
piedra colocada sobre la puerta 
interior oriental de acceso al 
templo, llevó a cabo la 
restauración del edificio entonces 
preexistente. 
      A las deficiencias de 
construcción y a los asedios de 
las guerras acaso se debió el que 
en el primer tercio del siglo XII se 

hallara el edificio en unas condiciones tales que obligaron al obispo Pedro III con su 
cabildo y otras personas notables de la ciudad a concertar en 1129 con el maestro 
Raimundo la construcción de un nuevo templo conforme al estilo arquitectónico entonces 
imperante, el románico. 
      Desde esa fecha, y hasta 1880 en que se remataron las torres de la fachada actual se 
han sucedido varias reformas y ampliaciones que, ensambladas con bastante acierto, nos 
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ofrecen el conjunto que hoy se ve, que puede ser considerado como antología de los 
diferentes estilos y épocas  
      Son románicos los paramentos verticales y bóveda de la nave del crucero, los mismo 
que la mayor parte de la nave mayor, laterales y triforio, cuyas bóvedas fueron rehechas 
en el siglo XVIII. 
      Pertenecen al gótico el primer cuerpo de la capilla mayor y la girola con sus capillas 
absidales adosadas (1320-1360), exceptuada la central, así como las antiguas de Santo 
Domingo de los Reyes (1370) y San Froilán (1480), que actualmente forman la llamada 
del Pilar, además del primer cuerpo de la torre de las campanas (hacia 1570 o antes) y el 
nártex o pórtico norte (1510-1530), no la portada. 
      Al barroco se adjudica la sacristía (1678), la sala capitular y sus aledaños (1683), el 
claustro (1714) y la capilla central de la girola, llamada de los Ojos Grandes (1726). 
      En el neoclásico enmarcan los estudiosos el segundo cuerpo de la capilla mayor, la 
actual capilla de San Froilán y la fachada, todo ello obra de la segunda mitad del siglo 
XVIII. 
  Descripción:: Es una basílica de tres naves, crucero, girola y 5 capillas absidales, 
la nave central se cubre con bóveda de cañón apuntado y las laterales de cañón y arista. 
La portada norte, románica, cuenta con una imagen del pantócrator en la mandarla sobre 
el tímpano bilobulado de la que cuelga un capitel exento con las figuras de la Última 
Cena. 
 La torre vieja, gótica se culmina con campanario del s XVI (Gaspar de Arce). 
 La fachada principal, neoclásica, corresponde a un proyecto en de Julián Sánchez 
Bort. Se mueve en la órbita de lo que Ventura Rodríguez propuso para la fachada de la 
catedral de Pamplona, que a 
su vez recoge el esquema de 
iglesia torreada propuesto por 
Serlio. La conclusión de la 
fachada tuvo lugar a finales 
del siglo XIX, con el remate 
de las dos torres. Éstas 
corresponden a un diseño de 
Nemesio Cobreros inspirado 
en el proyecto original de 
Sánchez Bor. 
 En el interior, el altar 
mayor es obra de Lizardi y 
José Elejalde (1764) que 
emplearon jaspes y mármoles 
sustituyendo al antiguo retablo de Cornelius de Holanda de 1534 que se retiró, quizás 
debido a deficiencias del maderamen de su esqueleto, o al peligro que corría y estorbo 
que suponía para la restauración de la ruinosa bóveda de la capilla mayor. El hecho es 
que, pasado algún tiempo y previo un diseño confeccionado al efecto, el cabildo con muy 
buen acierto confió su colocación, no sabemos si en su integridad, el ensamblador local 
Agustín Baamonde en la cabeceras del la nave del crucero sobre sendos soportes del 
gusto barroco de la época. 
 En la girola hay 4 capillas góticas y en el centro, la muy grande, de Nª Sª de los 
Ojos Grandes, obra barroca de Fernando de Casas, terminada en  1736. La imagen, de 
granito, es una Virgen del s XV y el camarín baldaquino obra de Miguel Romay  
      A principios del siglo XVII el coro construido al parecer hacia 1320 se hallaba tan 
deteriorado que por la iniciativa del obispo se concertó con el artista Francisco de Moure, 
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la construcción del coro actual, cuya sillería está integrada por una serie se 27 asientos 
sobre le nivel del piso, y otra de 39 en un plano más alto, al que se accede por cinco 
escalerillas. 
      Las capillas del Pilar y de S Froilan contienen sepulcros  interesantes. El claustro es 
del s XVIII y sustituye a uno románico. 
. “Un paseo por las nubes” es el itinerario guiado por las cubiertas de la catedral , se 
sube al triforio, donde estaba ubicado el antiguo museo diocesano, desde él se tiene una 
esplendida perspectiva del interior de las naves de la catedral y se pueden admirar las 
pinturas restauradas de la cabecera. Se exponen algunas imágenes y una pieza 
extraordinaria el Crismón de Quiroga (s V). A continuación se sube  a la parte exterior de 
la fachada que se recorre hasta la torre sur, la visita culmina en el claustro. 

 
El Centro de Interpretación de la muralla 
      Está situado en la plaza del Campo, en la oficina  de turismo. Es un edificio entre 
medianeras de planta baja, dos pisos y bajo cubierta, cuyos orígenes de construcción se 
remontan a comienzos del siglo XVIII. En la planta baja está la zona de recepción y 
espacio de acogida del visitante. 
      En la primera planta el tema fundamental es la edificación de la muralla romana, sus 
características constructivas y los efectos que su construcción tuvieron sobre el 
urbanismo de Lucus Augusti. Como temas secundarios se contemplan el origen de la 
ciudad, su evolución en época romana y el legado patrimonial que el imperio dejó en 
Lugo. A partir de este primero andar el visitante podrá iniciar su conocimiento de la 
muralla a través de múltiples dispositivos: paneles, audiovisuales, mesas táctiles e 
interactivos, etc.  
      El segundo ámbito abarca los cambios que sufrió la muralla y las razones que los 
motivaron, con ellos la muralla se transforma, pero también la ciudad. Aquí se da cuenta 
de los cambios de la muralla desde la Edad Media incluso la época contemporánea y de 
la relación entre estas transformaciones y los avatares urbanísticos, sociales, políticos y 
económicos de la ciudad. Así se relata la consolidación de la ciudad como civitas 
episcopalis, la importancia de las casas pegadas a la muralla, y se presentan las diez 
puertas de la muralla en el contexto de los cambios urbanísticos de la ciudad.  
 Aquí se hace hincapié sobre lo distintivo de la muralla como Patrimonio de la 
Humanidad, se tratan las polémicas generadas alrededor de la necesidad de derrumbarla 
o de conservarla, sus múltiples usos, el visitante revive las vicisitudes sobre la propiedad 
y responsabilidad de su conservación y, sobre todo, se procura que sienta la muralla no 
solo como un monumento sino como un emblema de la humanidad".  
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Convento de San Francisco 
      Los franciscanos se establecieron en Lugo en el ultimo cuarto de el s XIII, tras sus 
fundaciones en: Compostela Orense y Tuy, parece que primero se establecieron en el 
monte Labio, extramuros, hacia 1280-82 fundan dentro de la ciudad, documentos 
fehacientes solo aparecen la segunda década del XIV. A fines del s XIV un taller de 
canteros trabaja en la cabecera, que  se levanta en paralelo a la de  Sto Domingo. El 
patrocinio corresponde a los condes de Lemos. 
      La iglesia es de planta de cruz latina, con una sola nave, a la que se accede mediante 

una magnífica portada de triple arquivolta y está 
coronada por una gran ventana con dos parteluces. A 
la izquierda de esta puerta se encuentra la torre de 
construcción posterior. La cabecera tiene 6 lados de 
los que dos son prolongación del eje del templo y 4 
constituyen un hemioctógono con dos ventanas 
ojivales que se cubren por bóvedas de abanico. La 
nave se compartimenta en 5 tramos con arcos de 

diafragma. La portada, rematada en piñón recuerda mucho a las de Betanzos y Vivero 
      En los ábsides laterales se conservan cuatro sarcófagos, tres de ellos con estatuas 
yacentes de caballeros 
      El claustro, de tradición románica, aunque construido durante el siglo XV. es de planta 
cuadrada, rodeado por arcos de medio punto apoyados en columnas dobles, decoradas 
con motivos vegetales 
      En el s XVII sufre un incendio perdiéndose las cubiertas, se reconstruyen y se edifica 
la capilla de la Orden Tercera, en el lado Sur.  Del s XVIII es el coro. En el s XIX sufre 
saqueo en la Guerra  de la Independencia y la exclaustración de 1837, a fines de siglo la 
restaura la Orden Tercera y desde principios del s XX funciona como parroquia de S 
Pedro. 
 
Museo Provincial 
      Con fin de reunir y de proteger los bienes del patrimonio cultural lucense, en 1932, la 
Diputación de Lugo acuerda crear el Museo Provincial de Lugo, que se materializa dos 
años más tarde con la apertura en el  Pazo de San Marcos (bajo la dirección de D. Luis 
López Martí) de varias salas con materiales arqueológicos, históricos, artísticos, etc. El  
continuo incremento de fondos y las limitaciones del espacio obligaron, en 1957, a 
trasladar el museo al antiguo convento de San Francisco. Conservando tres 
dependencias del  cenobio (cocina, claustro y refectorio), el arquitecto vigués D. Manuel 
Gómez Román (1875-1964) diseña un novo edificio con aires de pazo gallego. El 1 de 
marzo de 1962 o Museo Provincial de Lugo fue declarado Bien de Interés Cultural. En 
1997 el museo fue ampliado, siguiendo un proyecto do arquitecto González Trigo.  
       Refectorio: Del s XVIII, con cubierta de bóveda de cañón y púlpito de cantería. 
Alberga las colecciones de maquetas de construcciones tradicionales de la provincia de 
Lugo.  
      Cocina: (s. XVIII). destaca la  singular lareira de cantería con vistosa chimenea de . 
Acoge utensilios y mobiliario propios de la  cocina tradicional gallega.  
      Claustro: (s XV-XVIII). Declarado Bien de Interés Cultural en 1931, en sus pandas 
exhíbense una ampla y variada colección de relojes de sol (el más antiguo es de 1685), 
epigrafía romana (en aras, estelas y miliarios)ye medieval, heráldica, capiteles, , laudas 
sepulcrales y muestras de escultura en piedra de diversas épocas. Destacan 
especialmente los cuatro fragmentos de un baldaquino gótico procedentes de Sta. María 
de Fragas (Campo Lameiro-Pontevedra) que reproducen escenas del Nuevo Testamento. 
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      Acceso a la  antigua sala capitular: Acoge restos romanos como los fragmentos de 
una estela funeraria, la escultura togada de Saa (Lugo) e un ara votiva dedicada a los 
Lares Viales, así como dos estelas discoideas anepigráficas (s IX-XI d. C.) procedentes 
de Castillón (Pantón).   
      Vestíbulo: Bargueños de los siglos XVII-XVIII. 
      Mosaicos: romanos (s. III d. C.) y estela funeraria de Crecente (ss. I-II d. C.) 
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