
Galicia 

 

A Coruña  

La Coruña es una ciudad portuaria situada en un promontorio en la región de Galicia 

(noroeste de España). Es conocida por su faro romano, la torre de Hércules, que 

ofrece amplias vistas del litoral y es el faro más antiguo que sigue en funcionamiento 

fue construído por los romanos en el siglo II. En el casco antiguo medieval se 

encuentra la plaza porticada de María Pita, rodeada de estrechas vías peatonales. En 

esta plaza se halla la estatua de María Pita, una mujer del siglo XVI que avisó a la 

ciudad de la invasión de Sir Francis Drake. La coruña es una ciudad abierta y 

modernaque cuenta con bastantes empresas, aquí se fundó la empresa de Zara que 

es una de las más importantes del mundo. 

 

 

Lugo 

 

Lugo es una ciudad y municipio de España, capital de dicho municipio y de la comarca 

y provincia homónimas. Se ubica en el noroeste del país, en la comunidad autónoma 

de Galicia. Ostenta el título de La Muy Noble y Leal Ciudad. La ciudad, de origen 

romano, fue fundada en el año 25 antes de Cristo. a ciudad se encuentra situada sobre 

una colina, en una comarca de montañas redondeadas y no muy elevadas en las tierras 

del Alto Miño y circundada por el propio río Miño, además de otros de menor entidad. El 

municipio, incluido en la Reserva de la biosfera «Tierras del Miño», es el segundo más 

extenso de Galicia, y en el que en el año 2016 habitaban 98 268 personas, lo que lo 

convierte en el cuarto de esta comunidad autónoma en población, después de Vigo, La 

Coruña y Orense.  

 

Pontevedra 

 

Pontevedra es una ciudad y municipio de España, capital de la provincia homónima.3 Se 

ubica en el noroeste de la península ibérica, en la comunidad autónoma de Galicia. Es una 

ciudad administrativa, monumental,456 turística y de servicios; ciudad de arte e historia,78 

posee un centro histórico que tras el de Santiago de Compostela, es el más importante 

de Galicia. El modelo urbano de Pontevedra despierta interés 

en Francia, Italia, Portugal, China, México o Corea, entre otros países. El topónimo de 

Pontevedra deriva del latín "pontem veteram", que significa "puente viejo" y que alude al 

primer puente que se construyó en la época de los romanos para salvar el río Lérez y la ría 

de Pontevedra. Estudios recientes han relacionado el nacimiento y fundación de la ciudad 

de Pontevedra con el asentamiento romano de Turoqua, mansión de la vía romana 

XIX que los romanos situaron en la orilla sur del río Lérez. 
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Ourense 

 

Orense es una ciudad situada en el sureste de Galicia y es atravesada por el río Miño 

conocida por sus aguas termales, como la Burga de Abajo, una fuente neoclásica. 

Cerca de allí, el Centro de Interpretación As Burgas investiga la historia de los baños 

medicinales de la ciudad. La catedral de Orense, del siglo XII es de estilo románico, 

alberga la Puerta del Paraíso, muy ornamentada. El emblemático puente romano, con 

sus arcos característicos, cruza el río Miño. El origen de la ciudad es romano, aunque 

existen dudas sobre la etimología del topónimo Orense. La primera teoría señala que fue 

bautizada por los romanos posiblemente como «La ciudad del oro» (Auriense) por su 

enorme abundancia de este metal, lo que la convirtió en una importante ciudad de la 

provincia romana de Hispania hasta que se agotaron sus reservas del apreciado metal. 
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