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VILAR DE DONAS-SANTA EULALIA DE BOVEDA 

(LUGO) 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 

Descripción do percorrido. 

Comenzamos nuestra andadura en la iglesia de San Sal-
vador de Vilar de Donas cerca de Palas de Rey. 
Esto es lo que queda de un monasterio fundado en el 
S.XII por dos Donas de la familia de los Arias de Mon-
terroso.El monasterio recibio abundantes privilegios de 
los reyes de Galicia Alfonso IX y FernandoII.En 1230 
se construye la iglesia en estilo románico.La portada es 
de una sencilla riqueza ornamental en estilo gótico oren-
sano con reminiscencias románicas. 
En el interior destacan las pinturas goticas del abside 
central.Entre los sepulcros destaca el de Fernán Ares 
Noguerol de 1378 y el de Santiago Perez de Ulloa de 
1410.Hay que recordar que este monasterio fue lugar de 
enterramiento de los caballeros de la Orden de Santiago 
que morían fuera de Galicia. 
Desde aquí y por pista pasamos por Lamparte,seguimos 
por Vilaverde donde giramos a la derecha y por buen 
camino pasamos por debajo de la autovía Lugo-
Santiago,asi llegamos a Peiluz y Penelas da baixo, cruza-
mos el rego de Penelas,llegando a AsPedreiras ya en el 
municipio de Friol,vadeamos el rego de Bieita llegando 
a casa da Grela,pasado el rego do Burgo damos vista a la 
parroquia de O Burgo que dejamos a nuestra izquierda,a 
partir de aquí y en un pequeño trayecto coincidimos con 
el camino Primitivo de Santiago,por bosques autóctonos 
y milenarios. Vemos la aldea de Castrelo y la parroquia 
de San Roman de Retorta. 
Seguimos cruzando aldeas sumergidas en el tiempo co-
mo San Pedro de Arriba y de Abajo,nos vamos aproxi-
mando al final no sin antes pasar por Vigo y Cabanas 
antes de llegar a nuestra meta Boveda de Mera donde 
visitamos el monumento romano de Santa Eulalia de 
Boveda descubierto en 1926. 
Se trata de un santuario romano del S III y dedicado a la 
diosa Cibeles y reconvertido al culto de Santa Eulalia.Es 
considerado UN UNICUM,es decir, no existe otro edi-
ficio de las mismas características en todo el imperio 
romano  
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PROXIMAS ACTIVIDADES 2020   
√  MARZO  8 :  Fuciño do Porco e arredores 
√  MARZO 29 : Ollando as Illas Gabeiras 
√  ABRIL 8-12 s.s. : Sierra de la Demanda BU  
√  ABRIL 27 :  Camiño da Amargura OU 
√  MAYO 17 :  Os boaques maxicos 
√  MAYO 30 - JUNIO 2 :  Baixada do Lor LU 
√  JUNIO 7 :   De Malpica a Niñons C 
√  JUNIO 14 y 15 :  Mesa dos quatro abades y Sistelo PT 
√  JUNIO  26-28 :  PP.EE. 
√  JULIO 23 - AGOSTO  2 :  Zermat yy Saas. Valois  FR 
√  SEPTIEMBRE 6 :  Ancares LU 
√  OCTUBRE 4 :  Regatos e muiños do Morrazo PO 
√  OCTUBRE 10-12 :  a Felechosa AS 
√  OCTUBRE 25 :  Costa Ferrolterra C 
√  NOVIEMBRE 15 :  Devesa Rogueira y Formigueiros LU 
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