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Los días 15, 16 y 17 de jvnio de 
2018, vn fenómeno mágico se 
apodera de nvevo de cada peqveña 
esqvina de nvestra civdad, 
transformándola por completo, 
llenándola de personajes 
ancestrales qve ya no deberían 
de caminar entre nosotros. He 
aqví la magia del Arde Lvcvs, 
retroceder en el tiempo para 
gozar de nvestro legado cvltvral 
e histórico en primera persona. 

Las y los lvcenses salimos a la 
calle a demostrar, qve además 
de ganas de fiesta, estamos 
orgvllosos de nvestro pasado, 
de nvestros orígenes, estamos 
orgvllosos de Lvcvs Avgvsti. 

Las 17 asociaciones de recreación 
histórica de Lvgo, nos invitan 
a presenciar como era la vida 
en el Imperio Romano, desde el 
aspecto económico al familiar, 
pasando por el de caracter militar 
o inclvso político, inclvídos los 
niños y niñas, qve tienen jvegos 
en los campamentos y hasta vn 
espacio propio, el Mivdo Arde. 

Si el Arde Lvcvs se hizo grande 
fve gracias a la participación del 
conjvnto de la civdadanía, de la 
implicación de agentes sociales, 
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clvbes deportivos, organismos 
privados a través do patrocinio, y 
por svpvesto, de las asociaciones 
de Lvgo, qve llevan a cabo vna 
recreación histórica fidedigna 
en torno a svs campamentos, 
qve sostienen vn gran nvmero 
de actividades del programa.  

esta implicación es vna de las 
pecvliaridades de estos festejos, 
la qve nos hizo consegvir el 
pasado año, ser Fiesta de Interés 
Tvrístico nacional y con la qve 
intentaremos, trabajando jvntos, 
el reconocimiento internacional. 

Os presentamos vn novedoso 
programa, qve anima y nos hace 
llegar el color, el sonido y el 
olor de la época romana. Tropas 
romanas, tribvs castreñas, y 
el rvgir de los tambores, nos 
devvelven 2.000 años atrás...

Vecinos y vecinas de Lvgo, 
visitantes del territorio foráneo 
de Lvcvs Avgvsti, romanas y 
romanos, castreñas y castreños: 
svmergiros con nosotros en la 
historia y recorred el recinto 
amvrallado, donde gozareis de 
vn pasado más vivo qve nvnca.

Qve no se apagve el fvego!



VeneRIS 
     XV

17:50 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Las enseñanzas del ovate 
Campamento de Terra Copora

18:00 h.  Qviosco de la pr. Maior 
nascitvrvs

18:10 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Apertvra de la 
palloza castreña 
Campamento de Lvgdvnvm

18:15 h.  porta nova 
Wyrdamvr 
por las calles de la civdad

18:30 h.  pr. Maior 
(delante del Concello) 
Los favnos de drako  
por las calles de la civdad

19:00 h.  porta Miñá  
Bavtizos Celtas

19:15 h.  Campo Castelo  
(por las calles de la civdad) 
Ad Hoc 
debvlla escénica. Teatro  

19:30 h.  pr. de Santa María 
Mvnera, ritval gladiatorio 
Ars dimicandi

16:00 h.  porta de San pedro 
y porta Miñá 
Apertvra de las pvertas 
de la civdad 
Gvardia pretoriana

16:30 h.  pr. Maior  
Inavgvración del 
Macellvm 
Son de Lvgh 

17:15 h.  pr. da Constitvción 
Salvocondvctos 
Campamento Senatvs 
de Lvcvs Avgvsti

17:30 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Inavgvración de la Castra 

17:35 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti  
(parqve Rosalía de Castro) 
Fabrica tv lórica 
Campamento Civitas Lvcensis

17:45 h.  Jardines del Mvseo 
provincial  
Conoce el palatino de la 
mano de la emperatriz 
Livia drvsilla 
Campamento Asamblearias 
Lvcvs Avgvsti

entrada legiones  
por el pvente romano

(Las actividades acompañadas de este símbolo  cventan con vn intérprete de lengva de signos)
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00:30 h.  pr. Armañá 
(por las calles de la civdad) 
Las extrañas bestias

00:45 h.  pr. Campo Castelo 
(por las calles de la civdad) 
Los Hidrianos

01:00 h.  pr. de Santa María  
Bajo la sombra  
espectácvlo 

01:15 h.  pr. Soidade  
(por las calles de la civdad) 
Correfvego

01:30 h.  pr. da Soidade 
devotio al Cavdillo Telna

*  Sólo se podrá acvdir con entrada,  
y se recomienda ir caracterizado/a 
con los atavíos de la época. Venta de 
entradas en la página web  
entradaslugo.es. precio: 3 €.

23:00 h.  pr. de San Marcos 
escvela gladiatoria 
Ars dimicandi

23:15 h.  pr. Soidade 
(por las calles de la civdad) 
Badb catha 

23:30 h.  explanada do pabellón 
Mvnicipal 
Harpastvm  
Caetra Lvcensivm, Mercenarios 
Galaicos, Gvardia pretoriana 
espectácvlo con entrada*

23:45 h.  por las calles de la civdad 
Warcraft

00:00 h.  pr. pío XII 
(salida y meta atletas) 
II Mvrvs Lvcis 
“Romanos contra 
Castreños” 
Inscripción y reglamento: 
www.championchipnorte.com

00:15 h.  por las calles de la civdad 
desfile de tropas 
con percvsión 
Lvcvs eqvites

21:30 h.  Fondo de la pr. Maior  
encendido del fvego 
sagrado de Vesta 
Templo de las Vestales de  
Lvcvs Avgvsti

21:40 h.  pr. de San Marcos  
por las dos diosas 
nostrvm Cai. Teatro

21:45 h.  pr. Maior 
delante del Concello  
(por las calles de la civdad) 
Las hordas os convocan

22:00 h.  pr. de Santa María 
La fvndación de la civdad 
Teatro, danza y mvsica romana 
Ara Roma / Asamblearias 
de Lvcvs Avgvsti / Caetra 
Lvcensivm / Civitas Lvcensis 
/ Clan de Breogán / Cohors 
III Lvcensivm / Gvardia 
pretoriana / Lvcvs eqvites 
/ Lvgdvnvm / Mercenarios 
galaicos / pax romana / 
Salesiani Lvci Avgvsti / Senatvs 
de Lvcvs Avgvsti / Terra Copora 
/ Tir na n ´og / Trebas galaicas / 
Vestais de Lvcvs Avgvsti  

danza con la colaboración del 
espacio de danza de la USC y 
mvsica romana en directo. 

22:30 h.  pr. do Campo Castelo 
Vna comedia de plavto

22:45 h.  porta nova 
(por las calles de la civdad) 
Los Hidrianos

19:45 h.  pr. de Anxo  
Fernández Gómez 
el poder ocvlto de Roma 
Campamento de Ara Roma

20:00 h.  ponte romana  
entrada de las legiones 
romanas al mando del 
general Caio Antistio, “el 
viejo” y toma de la civdad

20:15 h.  pr. do Campo Castelo 
por las dos diosas 
nostrvm Cai. Teatro 

20:20 h.  pr. da soidade 
(por las calles de la civdad) 
ditirambos en honor a Baco 

20:30 h.  Termas romanas  
de Lvcvs Avgvsti 
Ofrenda a las ninfas

20:45 h.  pr. Campo Castelo 
(por las calles de la civdad) 
el bestiario 

21:00 h.  porta Miñá 
Bodas celtas 

21:15 h.  pr. Maior 
delante del Concello 
(por las calles de la civdad)  
Ad hoc 
debvlla escénica. Teatro



11:00 h.  pr. Maior 
Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Apertvra del Macellvm y 
del Castra de Lvcvs Avgvsti

11:15 h.  pr. de Anxo 
Fernández Gómez 
exposición y recreación 
de talleres 
Campamento de Caetra Lvcensivm

11:30 h.  Cantiño de  
nemesio Cobreros 
Visita gviada a la exposición 
Jvegos tradicionales galaicos 
Campamento de Trebas Galaicas

11:45 h.  pr. da Constitvción 
La higiene en Roma 
Fabricación de jabón 
Campamento pax Romana

11:50 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti  
(parqve Rosalía de Castro) 
Jvegos tradicionales 
galaicos 
Campamento de Clan de Breogán

12:00 h.  Rva da Raíña 
(por las calles de la civdad) 
Los favnos de drako

12:05 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
elaboración de rvnas 
Campamento de Lvgdvnvm

12:10 h.  pr. Horta do Seminario 
(por las calles de la civdad) 
Wyrdamvr y Cailleach 

12:15 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti  
(parqve Rosalía de Castro) 
Hilado de lana  
Campamento de Tir na n´og

12:20 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
exposición de telar romano 
Campamento de Salesiani 
Lvci Avgvsti

12:30 h.  pr. de Santa María 
escvela gladiatoria 
Ars dimicandi

12:35 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Cocina legionaria 
Campamento de Terra Copora

12:40 h.  Fondo de la pr. Maior 
Ataqve galaico a vna 
patrvlla pretoriana 
Mercenarios Galaicos, Trebas 
Galaicas y Gvardia pretoriana
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Ofrenda a las ninfas 
en las termas romanas



18:00 h.  explanada del pabellón 
Mvnicipal 
Circvs romano 
espectácvlo con entrada*

18:05 h.  pr. San Marcos 
(por las calles de la civdad) 
el bestiario 

18:15 h.  pr. de Anxo  
Fernández Gómez 
Sacrificio a las diosas 
Campamento de Ara Roma con 
Salesiani Lvci Avgvsti

18:20 h.  Cantiño nemesio 
Cobreros 
Asalto al monte Medvlio  
Campamento de Trebas 
Galaicas con Mercenarios 
Galaicos y Gvardia pretoriana

18:30 h.  pr. Maior  
Ordine mvtatio 
Formaciones de combate  
Campamento Cohors III Lvcensivm

18:35 h.  pr. de San Marcos 
Lvdvs caetra 
Caetra Lvcensivm

18:45 h.  Fondo de la pr. Maior 
(por las calles de la civdad) 
ditirambos en honor a Baco 

19:00 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti  
(parqve Rosalía de Castro) 
Taller de gastronomía 
castreña 
Campamento de Lvgdvnvm

17:00 h.  pr. de San Marcos 
Mvnera, ritval gladiatorio 
Ars dimicandi

17:10 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti  
(parqve Rosalía de Castro) 
Lancia et prendi 
Campamento de Clan de Breogán

17:15 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti  
(parqve Rosalía de Castro) 
Fabricación y reparación 
de hamatas 
Campamento de Terra Copora

17:30 h.  pr. de Santa María 
(escaleras)  
La tvrbia historia de 
Clavdio y Mesalina 
Hipócrita teatro

17:35 h.  pr. Maior 
(delante del Concello y por 
las calles de la civdad) 
Las hordas os convocan 

17:45 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Taller de medicina 
castreña 
Campamento de Lvgdvnvm

17:50 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti  
(parqve Rosalía de Castro) 
Mvestra de forjado 
Campamento de Tir na n´og

17:55 h.  pr. Soidade 
(por las calles de la civdad) 
Tambores de Braga 

13:30 h.  Fondo de la pr. Maior  
Sesión de avdiencias 
Senatvs de Lvcvs Avgvsti

13:45 h.  pr. do Campo 
(por las calles de la civdad) 
Vn romano es vn romano...

13:50 h.  por las calles de la civdad 
desfile de tropas 
Cohors III Lvcensivm 

14:00 h.  pr. Maior (Macellvm) 
Baile del solsticio 
Habelas hainas

14:15 h.  Qviosco de la pr. Maior  
el favno

14:30 h.  Fondo de la pr. Maior  
(por las calles de la civdad) 
Los favnos de drako 

16:00 h.  pr. Santo domingo 
(por las calles de la civdad) 
Tambores de Braga  

16:30 h.  Qviosco de la pr. Maior  
nascitvrvs

16:45 h.  pr. da Constitvción 
Oficina monetaris 
(acvñación) 
Campamento pax Romana

16:50 h.  Fondo de la pr. Maior 
el olimpo de los dioses 
Templo de las Vestales 
de Lvcvs Avgvsti

12:45 h.  por las calles de la civdad 
exhibición de tácticas 
militares y desfile 
Lvcvs eqvites 

12:50 h.  por las calles de la civdad 
Son de Lvgh

12:55 h.  pr. de Anxo 
Fernández Gómez 
Avspicios de los avgvres 
para el Arde Lvcvs 
Campamento de Ara Roma

13:00 h.  Fondo pr. Maior 
(delante de la estatva de los 
fvndadores de la civdad) 
nombramiento de Civitas 
Honoris y recepción de 
las tropas y legiones 
extranjeras

13:05 h.  pr. de Santa María 
Insanvs circvs 
Achádego. Teatro

13:10 h.  Jardines del mvseo 
provincial  
entvertvs legalis 
Campamento Asamblearias 
de Lvcvs Avgvsti

13:15 h.  pr. do Campo 
Liberta sive liber  
Jvan Casaveteiro. Teatro 

13:20 h.  pr. Campo Castelo 
(por las calles de la civdad) 
Los vagabvndos de Caronte 
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00:00 h.   pr. Maior 
(por las calles de la civdad) 
desfile con antorchas 
Cohors III Lvcensivm

00:15 h.  pr. Campo Castelo 
(por las calles de la civdad) 
errantes 

00:30 h.  pr. Armañá 
(por las calles de la civdad) 
Las extrañas bestias

00:45 h.  por las calles de la civdad  
el favno

01:00 h.  por las calles de la civdad  
Warcraft

01:15 h.  pr. do Campo Castelo 
Fvego en honor a los 
dioses Lvg y Vrd

01:30 h.  pr. de Santa María 
Gwendal. Concierto

01:45 h.   pr. da Soidade 
(por las calles de la civdad) 
errantes

02:00 h.  Qviosco de la pr. Maior 
Venta de esclavos

*Sólo se podrá acvdir con entrada, y se 
recomienda ir caracterizada/o con los 
atavíos de la época. Venta de entradas 
mediante la página web entradaslugo.es. 
precio: 3 €.

22:30 h.  Rva Armanyá  
La profetisa 
nova escena Teatro. Teatro 

22:45 h.  Fondo pr. Maior 
(delante de la estatva de 
los fvndadores de 
la civdad) 
Ofrenda a la victoria 
Gvardia pretoriana

22:50 h.  por las calles de la civdad 
Warcraft 

23:00 h.  pr. de Santa María 
Mvnera, ritval gladiatorio 
Ars dimicandi

23:15 h.  pr. da Soidade  
(por las calles de la civdad) 
Badb catha

23:30 h.  pr. Horta do Seminario 
Honra al héroe 
mercenario 
Campamento  
Mercenarios Galaicos

23:45 h.  por las calles de la civdad 
devandoira 

23:50 h.  Fondo da pr. Maior 
(por las calles de la civdad) 
Correfvego

23:55 h.  explanada del pabellón 
Mvnicipal 
divinivm 
espectácvlo con entrada*

Son de Lvgh / Mercenarios Galaicos / 
Mercenarios íberos de Carthago nova 
/ Trebas Galaicas / Clan de Breogán /
Astvres e romanos de Carabanzo / Tir 
na n ´og / Lvporvm celtiberae Levkoni / 
Lvgdvnvm / Civitas Lvcensis / A Castronela 
/ Vtricvlarivm escola Lvcensis / O César  / 
Senatvs de Lvcvs avgvsti / Asamblearias 
de Lvcvs Avgvsti / Ara Roma / Grvpo de 
Mitoloxía de Lvcvs Avgvsti / Vestais de 
Lvcvs Avgvsti / Salesiani Lvci Avgvsti / 
Caetra Lvcensivm / Celticve de Carthago 
nova / Gverreros Vxama de Carthago nova 
/ Lacienses de Astorga / Tarraco lvdvs / 
Lacinia gladiatoria de Hispania de Astorga 
/ Lvcvs eqvites / Cohors X Vrbanae / Caio 
Antistio / Cohors III Lvcensivm / Legio XIII 
Gémina Alba Ivlia de Rvmanía / Sagvntvm 
civitas / Legio VI victrix d´Arles Francia / 
Legio VII Gemina Cohors VII Lemanorvm 
(Madrid) / Gvardia pretoriana / Grvppo 
storico romano de Roma / Ars dimicandi 
/ Federacións de tropas e lexións de 
Carthago nova / Astvres e romanos de 
Astorga / Legio VI Victrix de portvgal / 
emérita Antiqva / Gverras cántabras / 
Civitas Limicorvm / Terra Copora / Cohors 
prima Gallica / pax Romana 

21:00 h.  porta Miñá 
Liberta sive liber 
Jvan Casaveteiro. Teatro 

21:30 h.  Qviosco de la pr. Maior 
Bodas romanas 

21:45 h.  por las calles de la civdad 
el favno

22:00 h.  pr. de Bretaña 
(por las calles de la civdad) 
Tambores de Braga  

22:15 h.  pr. de San Marcos 
Vna comedia de plavto

19:10 h.  Fondo de la pr. Maior  
devsas domini. Mitología 
de Lvcvs Avgvsti 
Templo de las Vestales 
de Lvcvs Avgvsti

19:15 h.  pr. Horta do Seminario 
(por las calles de la civdad) 
Los vagabvndos 
de Caronte

19:30 h.  pr. de Santa María 
(escaleras) 
La tvrbia historia de 
Clavdio y Mesalina 
Hipócrita teatro 

19:45 h.  pr. de Santo domingo 
(por las calles de la civdad) 
Lvcvs bvcolicvs 
pinchacarneiro. Teatro 

20:00 h.  pr. Armañá 
(por las calles de la civdad) 
¿Invasiones a mí? 

20:15 h.  pr. Soidade 
(por las calles de la civdad) 
el bestiario

20:30 h.  por la ronda de la Mvralla  
La ronda de la Mvralla 
permanecerá cerrada al tráfico 
desde las 20:00 hasta las 21:30 h 
desfile de las tropas 
romanas y de las tribvs 
castreñas 
 
Asociaciones:
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11:00 h.  pr. Maior 
Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Apertvra del Macellvm y 
de la Castra 

11:05 h.  pr. de San Marcos 
Salida desfile de los colegios  

CeIp A ponte, CeIp divino Maestro, 
CeIp Anexa, CeIp Casás, CeIp As 
Mercedes, CeIp divina pastora, CeIp Lvís 
pimentel, CeIp paradai, CeIp Sagrado 
Corazón, CeIp Menéndez pelayo, CpR 
Cervantes, eeI Fingoi II, CeIp Rosalía de 
Castro,CeIp Albeiros, CpR San José, CpR 
la Inmacvlada, CpR la Milagrosa, CeIp 
Virxe da Soidade, CeIp Illa Verde, CpR Mª 
Avxiliadora, CeIp Qviroga Ballesteros. 
Acompañan Son de Lvgh y devandoira.

por la tarde a las 18:00 h. en la explanada 
del pabellón de los deportes; jvegos 
galaicos para los colegios participantes 
en el desfile a cargo de: Ara Roma / Caetra 
lvcensivm / Civitas lvcensis / Clan de 
Breogán / Cohors III lvcensivm / Gvardia 
pretoriana / Lvcvs eqvites / Lvgdvnvm / 
Mercenarios galaicos / Senatvs de Lvcvs 
Avgvsti / Trebas galaicas

11:30 h.  pr. de Santa María 
Tarraco lvdvs

11:45 h.  pr. Soidade 
(por las calles de la civdad) 
Los vagabvndos 
de Caronte

11:50 h.  Fondo pr. Maior 
Los favnos de drako

12:00 h.  La Mosqvera 
In lvco et nvnc, homenaje 
a la mvralla y a las 
monedas oficiales 
Cohors III Lvcensvm

12:10 h.  pr. do Campo Castelo 
dominica Lvcensivm 
Hipócrita teatro 

12:15 h.  Cantiño de nemesio Cobreros 
Calco de petróglifos  
Campamento de Trebas Galaicas

12:20 h.  pr. de San Marcos 
por las dos diosas 
nostrvm Cai. Teatro

12:25 h.  Fondo pr. Santo domingo 
(por las calles de la civdad) 
Tambores de Braga 

12:30 h.  pr. Anxo Fernández Gómez 
Cosmética, recreación  
de vn peinado 
Campamento de Caetra Lvcensivm

12:35 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti  
(parqve Rosalía de Castro) 
Fabrica tv espada 
Campamento de Civitas Lvcensis
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12:40 h.  pr. da Soidade 
(por las calles de la civdad) 
¿Invasiones a mí? 

12:45 h.  pr. de Anxo 
Fernández Gómez 
La qvema de los 
libros sibilinos 
Campamento de Ara Roma

12:50 h.  porta Miñá 
Liberta sive liber 
Jvan Casaveteiro. Teatro 

13:00 h.  Fondo de la pr. Maior 
Sesión de avdiencias 
Senatvs de Lvcvs Avgvsti

13:10 h.  Jardines del Mvseo 
provincial 
Ilvstrae nvptiae 
Campamento Asamblearias 
 de Lvcvs Avgvsti

13:15 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
La evolvción del ejército 
romano por la Cohors 
prima Gálica 
Campamento de Terra Copora

13:25 h.   Fondo pr. Maior 
(por las calles de la civdad) 
Los favnos de drako 

encventro final en el  
parqve Rosalía de Castro



19:00 h.  pr. do Campo Castelo 
Liberta sive liber 
Jvan Casaveteiro. Teatro 

19:15 h.  por las calles de la civdad 
el favno 

19:30 h.  pr. da Soidade 
(por las calles de la civdad) 
Vn romano es vn romano...

20:00 h.  pr. Campo Castelo 
(por las calles de la civdad)  
el bestiario

20:30 h.  parqve Rosalía de Castro 
(Vila de Foz) 
Acto final de la legiones 
romanas e de las tribvs 
castreñas 

20:45 h.  Fondo pr. Maior 
el éxodo del gverrero

21:00 h.  pr. de Santa María 
Mvnera, ritval gladiatorio 
Ars dimicandi

22:00 h.  pr. Maior  
Las Vestales preservan el 
fvego sagrado del 
Arde Lvcvs 
Templo de las Vestales 
de Lvcvs Avgvsti

17:35 h.  pr. da Horta do Seminario 
Celebración boda celta 
Campamento de  
Mercenarios Galaicos

17:40 h.  Rva Alcalde Anxo López pérez 
(aparcamiento Concello) 
escvela de legionarios 
para niñas/os  
Campamento de Lvcvs eqvites

17:45 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti  
(parqve Rosalía de Castro) 
Taller galaico 
Campamento de Clan de Breogán

17:50 h.  pr. San Marcos 
(por las calles de la civdad) 
el Bestiario 

18:00 h.  pr. de Santa María 
Mvnera, ritval gladiatorio 
Ars dimicandi

18:10 h.   Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Jvegos de mesa romanos 
para niñas/os 
Campamento de Salesiani 
Lvci Avgvsti

18:15 h.  porta Miñá 
 Bodas celtas 

18:30 h.  Jardines del Mvseo 
provincial  
Orácvlo fati 
Campamento Asamblearias 
Lvcvs Avgvsti

16:30 h.  porta Miñá   
Bavtizos celtas

16:45 h.  Rva Alcalde Anxo López pérez 
(aparcamiento Concello) 
Taller de elaboración de 
cota de malla 
Campamento de Lvcvs eqvites

16:50 h.  pr. do Campo 
(por las calles de la civdad) 
Los vagabvndos 
de Caronte

17:00 h.  Qviosco de la pr. Maior 
Bodas romanas 

17:05 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Teñido de tejidos con 
pigmentos natvrales 
Campamento de Tir na n´og

17:10 h.  pr. Campo Castelo 
La invasión 

17:15 h.  Castra de Lvcvs Avgvsti 
(parqve Rosalía de Castro) 
Fabrica tv escvdo 
Campamento de Civitas Lvcensis

17:20 h.  por las calles de la civdad  
el favno

17:30 h.  pr. da Constitvción  
La escritvra romana, 
tipografías, herramientas 
y docvmentos 
Campamento pax Romana

13:30 h.  pr. de Santa María 
escvela gladiatoria 
Ars dimicandi

13:35 h.  pr. do Campo Castelo  
por las dos diosas 
nostrvm Cai. Teatro

13:45 h.  pr. da Constitvción 
dominica lvcensivm 
Hipócrita teatro

13:50 h.  pr. Maior 
(por las calles de la civdad) 
desfile de tropas 
Cohors III Lvcensivm 

14:00 h.  Fondo pr. Maior  
Vna nveva svma vestal 
Templo de las Vestales

14:15 h.  pr. da Bretaña  
(por las calles de la civdad) 
Wyrdamvr y Cailleach 

14:30 h.  por las calles de la civdad  
el favno

16:00 h.  pr. de Santa María 
perséfone 
(Comedia mvsical para niñas/os)

16:15 h.  pr. Horta do Seminario 
(por las calles de la civdad) 
Tambores de Braga 

16:20 h.  Fondo de la pr. Maior  
diosas domini. Mitología 
de Lvcvs Avgvsti 
Templo de las Vestales 
de Lvcvs Avgvsti

dOMInICVM 
     XVII



VeneRIS 
   XV
16:30 - 20:30 h.  
pr. do Ferrol
Lvdvs Lvcvs  
Jvegos para niñas/os

17:30 - 19:30 h.  
Macellvm / pr. da Soidade
Jvegos infantiles
Bolos castreños / pozo de los deseos / 
discóbolo loco

19:30 h.  
pr. da Soidade 
desastrosvs, vn héroe diferente 
Teatro

SATVRnII 
        XVI
11:00 - 14:00 h. 
pr. do Ferrol
Lvdvs Lvcvs  
Jvegos para niñas/os

11:30 – 13:30 h. 
Macellvm 
(alrededores Qviosco pr. Maior)
ego Faciem pintvm

11:30 - 13:30 h.
Macellvm / pr. da Soidade
Jvegos infantiles
Siente el Mivdo / Jabalí tragabolas /  
Oca romana

12:00 h.  
pr. da Soidade
Gaela qviere ser drvída 
Teatro

16:30 - 22:30 h. 
pr. do Ferrol
Lvdvs Lvcvs 
Juegos para niñas/os

16:45 h.  
pr. da Soidade
Favno

17:30 - 19:30 h. 
Macellvm 
(alrededores Qviosco pr. Maior) 
ego Faciem pintvm
 
17:30 - 19:30 h. 
Macellvm / pr. da Soidade
Jvegos infantiles
Carrera de caballitos / pescando con 
neptvno / derriba al romano

18:00 h.  
Macellvm 
(alrededores Qviosco pr. Maior)  
Gaela qviere ser drvída  
Teatro

dOMInICVM 
            XVII
11:00 - 14:00 h.  
praza do Ferrol
Lvdvs Lvcvs  
Jvegos para niñas/os

11:30 - 13:30 h. 
Macellvm 
(alrededores Qviosco praza Maior)  
ego Faciem pintvm

11:30 - 13:30 h.  
Macellvm / praza da Soidade
Jvegos infantiles
Siente el Arde Lvcvs / Oca castreña / 
Batalla campal

13:10 h.  
praza da Soidade
Cventilvcvs 
Teatro

16:00 h.  
praza de Santa María
perséfone 
Comedia mvsical para niñas/os

16:30 - 22:30 h. 
praza de Ferrol
Lvdvs Lvcvs  
Jvegos para niñas/os

17:30 - 19:30 h. 
Macellvm / praza da Soidade
Jvegos infantiles
Lobo tragabolas / Castreños vs. Romanos 
/ perdidos en la mvralla

18:30 h.  
praza da Soidade
Vna visita inesperada
Teatro

MIVdO 
     ARde

pR.  SOIdAde / MACeLLVM (pR. MAIOR)



CAMpAMenTOS 

CASTRA:
Veneris: de 17:30 a 19:30 h.
Satvrnii: de 11:00 a 14:00 h. 
y de 16:30 a 19:30 h.
dominicvm: de 11:00 a 14.00 h. 
y de 16:30 a 19:30 h.

CIVITAS 
LVCenSIVM

VeneRIS XV

17:35 - 18:30 h.  
Taller infantil: fabrica 

tv lórica 
18:00 - 19:30 h. 
Jvegos infantiles

SATVRnII XVI

12:00 - 13:00 h. 
Taller infantil: fabrica 

tv escvdo 
12:00 - 14:00 h.  

Jvegos infantiles 
17:30 - 18:30 h.  
Taller infantil:  

fabrica tv espada
17:30 - 19:30 h.  

Jvegos infantiles

20:30 h.  
desfile de las tropas 

romanas y de las 
tribvs castreñas por la 

Ronda de la Mvralla

dOMInICVM XVII

12:00 - 14:00 h.  
Jvegos infantiles
12:35 - 13:30 h. 

Taller infantil: fabrica 
tv espada 

17:15 - 18:30 h. 
Taller infantil: fabrica 

tv escvdo
17:30 - 19:30 h.  

Jvegos infantiles 
20.30 h. 

Acto final de las 
legiones romanas y 

tribvs castreñas
22.00 h.  

Apagado del fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

CLAn de 
BReOGÁn

VeneRIS XV

17:00 h. 
exposición de 

panoplia galaica, vsos y 
costvmbres galaicas  

nvestros gverreros se 
preparan para luchar 

SATVRnII XVI

11:00 h. 
exposición de 

panoplia galaica, vsos y 
costvmbres galaicas  

nvestros gverreros se 
preparan para luchar 

11:50 h.  
Jvegos tradicionales 

galaicos

CASTRA de LVCVS AVGVSTI
pARQVe ROSALÍA de CASTRO

CIVITAS LVCenSIS / CLAn de BReOGÁn / LVGdVnVM / 
TeRRA COpORA / TIR nA n´OG / SALeSIAnI LVCI AVGVSTI

17:10 h. 
Lancia et prendi 

exposición de 
panoplia galaica, vsos y 

costvmbres galaicas  
nvestros gverreros se 
preparan para luchar 

20:30 h. 
desfile de las tropas 

romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

11:30 h. 
exposición de 

panoplia galaica, vsos y 
costvmbres galaicas  

nvestros gverreros se 
preparan para lvchar 

12:00 h.  
Taller galaico 

17:00 h.  
exposición de 

panoplia galaica 
17:45 h.  

Taller galaico 
18:00 h.  

Vsos y costvmbres 
galaicas  
20:30 h.  

Acto final de las 
legiones romanas y 

tribvs castreñas
22:00 h. 

Apagado do fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

LVGdVnVM

VeneRIS XV

17:30 h.  
Celebración del X 
aniversario de la 

asociación con encendido 
del fvego castreño

Maqvetas de la mvralla 
romana de Lvgo, de vna 

palloza e imágenes de los 
X años de esta asociación

18:10 h.  
Apertvra de la palloza  

del drvída

SATVRnII XVI

11:30 - 12:00 h. 
Lectvra de rvnas 

12:05 h.  
Taller de elaboración 

de rvnas
13:15 h.  

Aperitivo castreño 
entrega del Tartán a los 

nvevos miembros
16:30 h.  

Jvegos castreños
17:00 h.  

Relatos edvcativos 
castreños
17:45 h.  

Taller de medicina 
natvral castreña 

19:10 h.  
Taller de gastronomía 

castreña y jvegos
20:30 h.  

desfile de las tropas 
romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

11:30 - 12:00 h.  
Lectvra de rvnas
12:10 - 13:10 h. 

 Taller de elaboración 
de rvnas
13:15 h.  

Recibimiento de tropas 
romanas y degvstación 
de prodvctos castreños

17:00 h.  
Relatos edvcativos 

castreños 
18:00 h.  

Lectvra de rvnas  
y jvegos castreños

20.30 h.  
Acto final de las legiones 

romanas y tribvs 
castreñas
22.00 h.   

Apagado del fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

TeRRA 
COpORA

VeneRIS XV

11:30 - 13:30 h.  
Visitas escolares al 

campamento coporo 
(previa cita)

17:50 h.  
Las enseñanzas  

do Ovate
18:30 h.  

preparando el material 
de los arqveros

SATVRnII XVI

11:30 h.  
Hilado de lino

12:00 - 13:00 h.  
Joyería castreña 

para niñas/os
12:15 - 12:45 h. 

Las medicinas romanas
12:35 - 13:30 h.  

Cocina legionaria
13:00 h.  

Cocina castreña
Tabernarivm

17:00 - 18:00 h.  
Vngüentos castreños

17:15 - 18:30 h. 
Fabricación y reparación 

de hamatas
18:00 h.  

Teñido de lino
20:30 h.  

desfile de las tropas 
romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

HORARIOS CAMpAMenTOS de LVCVS AVGVSTI

ReSTO CAMpAMenTOS: 
Veneris: 17:00 a 19:30 h.
Satvrnii: de 11:00 a 14:00 h. 
y de 16:30 a 19:30 h.
dominicvm: de 11:00 a 14:00 h. 
y de 16:30 a 19:30 h.



dOMInICVM XVII

11:30 - 12:30 h.  
Taller de mosaicos  

para niñas/os
12:15 - 12:45 h.  

La cirvgía romana
12:30 - 13:30 h.  
Cocina castreña
13:15 - 13:45 h.  
La evolvción del 

ejército romano, por la 
Cohors prima Gallica

Tabernarivm
17:00 - 18:00 h.  

Taller de escritvra 
romana para niñas/os

18:30 - 19:30 h.  
elaboración de 

cerámica castreña
19:00 h.  

La farmacopea romana
20.30 h.  

Acto final
22.00 h.  

Apagado de fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

TIR nA n´OG

SATVRnII XVI

12:15 - 13:00 h.  
Hilado de lana 

17:50 - 20:00 h.  
demostración  

de forjado
20:30 h.  

desfile de las tropas 
romanas y de la tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

13:00 - 14:00 h. 
Taller para peqveños 

castreños
17:05 - 19:00 h. 

Teñido de tejidos con 
pigmentos natvrales

20:30 h. 
Acto final
22:00 h. 

Apagado del fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

SALeSIAnI 
LVCI AVGVSTI

VeneRIS XV
17:00 h.  

Acto de inavgvración  
I Campamento S.L.A.

SATVRnII XVI

12:20 h.  
Reconstrvcción  

de vn telar romano 
17:00 h.  

pr. da Milagrosa 
Concentración 

miembros S.L.A.
17:15 h.  

Salida del desfile: pr. da 
Milagrosa / avda. de la 
Corvña / campamento

18:15 h.  
pr. Anxo Fernández 

Gómez 
Sacrificio a las diosas 

(con Ara Roma)
20:30 h.  

desfile de las tropas 
romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

10:30 h. 
pr. da Milagrosa 

Concentración
10:45 h.  

desfile colegios 
Rvanova/ pr. San 

Marcos
11:00 h.  

participación en el 
desfile de colegios

18:10 h.  
Jvegos de mesa 

romanos para niñas/os
20:30 h.  

Acto final de las 
legiones romanas y 

tribvs castreñas
22:00 h.  

Apagado del fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

OTROS 
CAMpAMenTOS

ARA ROMA
pR. AnXO 

FeRnÁndez GóMez

VeneRIS XV

19:00 h.  
Consagración del 

Templo de Ara Roma
19:45 h.  

proyección “el poder 
ocvlto de Roma”

SATVRnII XVI

12:00 h.  
explicación vsos 

de hierbas y aceites 
esenciales vtilizados en 

las ofrendas
12:55 h.  

Avspicios de los avgvres 
para el Arde Lvcvs 

18:00 h.  
“La ira de las diosas”

18:15 h.  
Sacrificio a las diosas 

con S.L.A.
19:15 h.  

proyección “el poder 
ocvlto de Roma”

20:30 h. 
desfile de las tropas 

romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

12:45 h.  
Qvema de los libros 

sibilinos 
17:00 h.  

exposición de la réplica 
del templo de Avgvsto

explicación vsos 
de hierbas y aceites 

esenciales vtilizados 
en las ofrendas

18.00 h. 
Jvegos galaicos

19:00 h.  
proyección “el poder 

ocvlto de Roma”
20:30 h.  

Acto final de las legiones 
romanas y tribvs 

castreñas
22:00 h.  

Apagado del fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

Inscríbete en los talleres 
de fotos y scrapbooking 

(niños y advltos):  
ara.roma.lucus@gmail.com

ASAMBLeARIAS 
LVCVS AVGVSTI

JARdIneS MVSeO 
pROVInCIAL

VeneRIS XV

17:00 h.  
Acto inavgvral de 

apertvra del palatino
17:30 h.  

Mosaicos romanos 
(para niñas/os)

17:45 h.  
Conoce el palatino de la 
mano de la emperatriz  

Visita gviada por Livia 
drvsilla (gallego, castellano, 

inglés e italiano)

SATVRnII XVI

11:00 h.  
Apertvra del palatino

13:10 h.  
entvertvs legalis 

17:00 h.  
Casco Histórico 

desfile de las damas  
del imperio

18:15 h.  
Caracterízate 
en el palatino 

18:45 h. 
desplazamiento al 

circo romano
20:30 h.  

desfile de las tropas 
romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

11:00 h.  
Apertvra del palatino

13:10 h.  
Ivstrae nvptiae: 
el matrimonio 

romano explicado y 
representado 

14:00 – 14:30 h.  
Conoce el palatino 

de la mano de la 
emperatriz  

17:00 h.  
Ritval a la fertilidad

17:15 h.  
danza de la caza en  

honor a diana
17.45 h.  

Tribvto a la madre Jvno
18:00 h. 

Fiesta de la Bona dea
18:30 h.  

Oracvlo fati 
(conoce tv destino)

19:30 h. 
Casco Histórico 

desfile de las damas 
del imperio

20:30 h.  
Acto final de las legiones 

romanas y 
tribvs castreñas

22.00 h.  
Apagado del fvego 

sagrado del Arde Lvcvs

CAeTRA 
LVCenSIVM

pR. AnXO FeRnÁndez 
GóMez

VeneRIS XV

11:30 h.  
Caetra de los sentidos 
Colabora Adace Lvgo

18:30 h.  
exposición: 

Ceca: como hacían 
las monedas

Cosmética, cvriosidades 
del maqvillaje y el 

peinado
de tapas por Lvcvs 
Avgvsti, Cavpona 

Crispina
Lvdvs Caetra, las pvertas 

del anfiteatro,  
Valetvdinaria, 

hospitalización, 
instrvmentos médicos y 

métodos de cvración en la 
época romana

23:30 h. 
explanada  

del pabellón 
Harpastvm

SATVRnII XVI

11:15 e 17:00 h.  
exposición y recreación 

de talleres:
Ceca: como hacían las 

monedas
Cosmética, cvriosidades 

del maqvillaje  
y el peinado



de tapas por Lvcvs 
Avgvsti, Cavpona 

Crispina
Lvdvs Caetra, las 

pvertas del anfiteatro
Valetvdinaria, 

hospitalización, 
instrvmentos médicos 
y métodos de cvración 

en la época romana
12:30 h.  

Valetvdinaria
18:35 h.  

pr. San Marcos
Lvdvs Caetra: 

Representación de los 
gladiadores de 
Lvcvs Avgvsti 

20:30 h.  
desfile de las tropas 

romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

11:00 e 17:00 h.  
exposición y recreación 

de talleres: 
Ceca: como hacían las 

monedas
Cosmética en Lvcvs 

Avgvsti, cvriosidades 
del maqvillaje y el 

peinado
de tapas por Lvcvs 
Avgvsti, Cavpona 

Crispina
Lvdvs Caetra, las 

pvertas del anfiteatro, 
lo qve nvnca te contaron 

de los gladiadores
Valetvdinaria, 

hospitalización, 
instrvmentos médicos 
y métodos de cvración 

en la época romana
12:30 h. 

Cosmética: recreación 
de vn peinado y 

maqvillaje de la época

20.30 h.  
Acto final de las 

legiones romanas y 
tribvs castreñas

22.00 h.  
Apagado del fvego 

sagrado del Arde Lvcvs

COHORS III 
LVCenSIVM

pR. MAIOR

VeneRIS XV

21:15 h.  
porta Miñá  

desfile de entrada 
en la civdad

SATVRnII XVI

11:00 h. 
Ordine Mvtatio 

infantil 
11:30 h. 

Ordine Mvtatio: 
demostración de 
adiestramiento  
y táctica militar

13:50 h. 
desfile por las calles 

14:15 h. 
entrega de pecvnivm 

y Signacvlvm
18:00 h. 

Lanzamientos con la 
catapvlta o onagro 

18:30 h. 
Ordine Mvtatio: 
demostración de 
adestramiento y 

táctica militar
20:30 h. 

desfile oficial por la 
ronda de la Mvralla

00:00 h. 
desfile con antorchas

dOMInICVM XVII

12:00 h. 
A Mosqveira 

In Lvco Hic et nvnc
Acto homenaxe a 
la inavgvración 
de la mvralla y 

monedas oficiales 
12:30 h. 

A Mosqveira 
Foto oficial del Arde 

Lvcvs MMXVIII
13:50 h. 

desfile por las calles 
de la civdad

20:30 h. 
Acto final 
22.00 h.  

Apagado del fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

GVARdIA 
pReTORIAnA
pR. SAn MARCOS

VeneRIS XV

16:00 h.  
porta San pedro  

y porta Miñá 
Apertvra pvertas 

de la Mvralla
23:30 h.  

explanada pabellón 
Harpastvm

SATVRnII XVI

12:30 h.  
Salida patrvlla

12:40 h.  
Fondo pr. Maior 

Ataqve galaico a vna 
patrvlla pretoriana

13:00 h. 
degvstación  
de “Lactis”

18:00 h.  
 Salida de tropas

18:20 h. 
Campamento Trebas 

Toma del Castro 
Medvlio
20:30 h.  

desfile general
22:45 h.  

Fondo de la pr Maior
Ofrenda de la Victoria 

dOMInICVM XVII

13:00 h.  
degvstación de “Garvm”

16:30 h.  
donación de vino y frvta 

en honra al dios Baco
20:30h.  

Acto final
22:00 h.  

Apagado del fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

LVCVS eQVITeS
RVA AnXO  

FeRnÁndez GóMez 
(edif. Admin. Concello)

VeneRIS XV

18:00 h. 
Recreación de vn 

campamento del ejército 
exposición de 

vniformes, armamento 
y trajes de época; 

exposición de 
cvádrigas para 

“photocall”; 
exposición de 
recreación de 

campamento del 
ejército romano con 

figvritas de playmobil 
00:15 h.  

desfile de la tropa con 
percvsión por las calles

SATVRnII XVI

11:00 e 16:30 h.
Recreación de vn 
campamento del 

ejército 
exposición de 

vniformes, armamento 
y trajes de época; 

exposición de 
cvádrigas para 

“photocall”; 
exposición de 
recreación de 

campamento del 
ejército romano con 

figvritas de playmobil 
11:15 a 12:45 h.  
y a las 17:00 h.

exhibición de trabajos 
de la vida cotidiana 

civil y militar
Taller de fabricación y 
acvñado de monedas

Talleres de barro, 
marionetas, mosaicos

paseo a caballo 
12:45 h.  

desfile de la tropa y 
civiles por la calle

20.30 h.  
desfile de las tropas 

romanas y de las tribvs 
castreñas por la Ronda 

de la Mvralla
00:00 h.  

desfile de la tropa con 
percvsión por la calle

dOMInICVM XVII
11:00 e 16:30 h.  
Recreación de vn 

campamento del ejército 
exposición de 

vniformes, armamento 
y trajes de la época; 

exposición de cvádrigas 
para “photocall”; 

exposición de 
recreación de 

campamento del 

ejército romano con 
figvritas de playmobil

11:15 a 12:45 h. 
y a las 17:00 h.

exhibición de trabajos de 
la vida cotidiana civil 

y militar
Taller de fabricación y 
acvñado de monedas

Talleres de barro, 
marionetas, mosaicos 

paseo a caballo 
13:15 h.  

desfile de la tropa y 
civiles con percvsión 

y exhibición de 
formaciones y técnicas 

militares de defensa 
y ataqve, propias del 

ejército romano 
(Igval se svbstitvye por 
vn asado al espeto con 
degvstación gratvíta) 

16.45 h.  
Talleres de elaboración 

de cota de malla
17:40 h.  

escvela de legionarios 
para niñas/os

20.30 h.  
Acto final
22.00 h.  

Apagado del fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

MeRCenARIOS 
GALAICOS
pR. HORTA dO 

SeMInARIO

VeneRIS XV

17:00 h.  
Ambientación castro 
Mercenarios Galaicos

23:30 h.  
explanada 

pabellón mvnicipal 
Harpastvm 



SATVRnII XVI

12:00 h.  
Rito de inicianción y 
bavtizos de nvevos 

mercenarios
12:40 h.  

Fondo pr. Maior 
Ataqve galaico 
a vna patrvlla

13:15 h.  
desfile por el centro 

de la civdad
18:20 h.  

Campamento Trebas 
Galaicas 

Toma del Monte 
Medvlio
23:30 h.  

Honra al héroe 
Mercenario

dOMInICVM XVII

12:30 h.  
Taller infantil: 

Crea tv colgante 
castreño
17:35 h.  

Celebración boda celta

pAX ROMAnA 
pR. COnSTITVCIón

VeneRIS XV

19:00 – 20:00 h.  
Tácticas militares 

e impedimenta 
Fabricación de jabón

SATVRnII XVI

11:30 – 12:30 h.  
y 17:00 – 19:00 h.  

La escritvra romana
11:45 – 14:00 h.   

y 16:45 – 19:30 h. 
Acvñación de moneda
Fabricación de jabón

12:30 – 13:30 h.  
Técnica de fvndición 

del metal 
17:30 – 19:00 h.  

Fabricación de jabón
20.30 h.  

desfile de las tropas 
romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

12:00 – 14:00 h.  
Tácticas militares 

e impedimenta
La escritvra romana

Acvñación de moneda
Fabricación de jabón

12:30 – 13:30 h.  
Técnica de fvndición 

del metal 
17:30 – 18:30 h.  

Fabricación de jabón
17:30 – 19:00 h.

Acvñación de moneda
La escritvra romana

20.30 h.  
Acto final de las 

legiones romanas y 
tribvs castreñas

22.00 h .  
Apagado del fvego 

sagrado del Arde Lvcvs

SenATVS 
LVCVS AVGVSTI
pR. COnSTITVCIón

VeneRIS XV

17:15 – 20:30 h.  
Salvocondvctos
17:00 – 20:30 h. 

Tablinvm

SATVRnII XVI
11:00 – 13:30 h. 

Concvrso de dibvjo

11:30 – 13:30 h.  
Tablinvm

11:30 – 13:30 h.  
Salvocondvctos

13:30 h.  
Fondo pr. Maior

Sesión de avdiencias 
17:00 – 19:00 h.  

Concvrso de dibujo
20:30 h.  

desfile de las tropas 
romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

11:00 – 13:00 h.  
Jvegos

13:00 h.  
Fondo pr. Maior 

Sesión de avdiencias 
17:00 – 19:00 h.  

Tablinvm
17:00 – 19:00 h. 
Salvocondvctos

20:30 h. 
Acto final
22:00 h.  

Apagado del fvego 
sagrado del Arde Lvcvs

TReBAS 
GALAICAS

CAnTIÑO neMeSIO 
COBReROS

VeneRIS XV

17:15 h.  
exposición de panoplia 

Vida cotidiana 
de los Galaicos 

17:30 h.  
Taller de calco 

petroglifos

SATVRnII XVI

11:15 h.  
exposición de panoplia 

Vida cotidiana  
de los Galaicos 

11:30 h.  
Visita gviada a la 

exposición 
Jvegos tradicionales 

Galaicos 
12:40 h. 

Fondo pr. Maior
Ataqve galaico a vna 
patrvlla pretoriana, 

Trebas Galaicas, 
Mercenarios Galaicos 
y Gvardia pretoriana 

17:15 h.  
exposición de panoplia 

Vida cotidiana  
de los Galaicos 

18:20 h.  
Asalto al  

monte Medvlio
20:30 h. 

desfile de las tropas 
romanas y de las tribvs 
castreñas por la ronda 

de la Mvralla

dOMInICVM XVII

11:15 h.  
exposición de 
panoplia. Vida 

cotidiana de los 
Galaicos 
11:30 h. 

Visita gviada por la 
exposición 

12:15 h.  
Taller de calco de 

petroglifos 
17:15 h.  

exposición de panoplia 
Vida cotidiana de los 

Galaicos 
20.30 h. 

Acto final de las 
legiones romanas y 

tribvs castreñas
22.00 h.  

Apagado del  
fvego sagrado  
del Arde Lvcvs

VeSTAIS 
LVCVS AVGVSTI

pR. MAIOR

VeneRIS XV

21:30 h.  
encendido del fvego 

sagrado de Vesta 

SATVRnII XVI

Fondo de la pr. Maior 
Actividades  

atrivm vestae

dOMInICVM XVII

Fondo de la pr. Maior 
Actividades  

atrivm vestae
14:00 h. 

Vna nveva 
Svma Vestal

20.30 h.  
Acto final de las 

legiones romanas y 
tribvs castreñas

22:00 h. 
Apagado del 

fvego sagrado del 
Arde Lvcvs 

Animación de calle



Porta 
da Estación

Porta 
San Pedro

La Mosqvera

Pr. de 
Santa 
María

Explanada 
Pabellón Municipal

Porta 
Falsa

Porta 
San Fernando

Porta 
Nova

Porta 
Miñá

Porta de 
Santiago

Porta 
Bispo Agvirre

Porta 
Campo Castelo

Porta 
Bispo Odoario

Ruta de los campamentos 
recomendada

1

2

3

5

6

7
8

9

11

10

12

13

4



CAMpAMenTOS Y LOCALIzACIOneS

1
CASTRA de 

LVCVS AVGVSTI 
parqve Rosalía de Castro

2
ARA ROMA 

pr. Anxo Fernández Gómez

3  
ASAMBLeARIAS  

de LVCVS AVGVSTI 
Jardines Mvseo 

provincial

4
CAeTRA  

LVCenSIVM
pr. Anxo 

Fernández Gómez

5
COHORS III 
LVCenSIVM 

pr. Maior

6
GVARdIA 

pReTORIAnA
pr. de San Marcos

7
LVCVS eQVITeS

Rva Anxo  
López pérez

8
MeRCenARIOS 

GALAICOS
pr. Horta do 
Seminario

9
pAX ROMA

pr. da Constitvción

10
SenATVS de  

LVCVS AVGVSTI 
pr. da Constitvción

11
TReBAS 

GALAICAS
Cantiño  

nemesio Cobreros

12
VeSTAIS de 

LVCVS AVGVSTI
pr. Maior

13
CAMpAMenTO 

de LOS ARTIFeX
pr. da Constitvción

TABeRnAeS 
pr. Bretaña

CIRCVS  
explanada 

pabellón municipal

ORnATRIX 
(pelvqvería)  

esqvina Rva Raíña 
Rva Xoán Montes

Satvrnii:  
11:00 a 14:00 y de  

17:00 a 20:00 h.
dominicvm:  

12:00 a 14:00 h.

TeATRO 
ROMAnO

patio 
“Vello Cárcere”  

Satvrnii:  
12:00 a 14:00 y de 
18:00 a 20:00 h.

dominicvm:  
12;00 a 14:00 y de 
18:00 a 20:00 h. 

Asociaciones 
de teatro:

Hipócrita teatro / Jvan Casaveteiro 
/ nostrvm Cai / Achádego / nova 

escena

pR. de 
SAnTA MARÍA

espectáculos

MIVdO ARde

LVdVS LVCVS 
pr. do Ferrol

ATRACCIOneS eCOLóGICAS 
pr. Horta do Seminario

MACeLLVM 
pr. Maior

LA OBSTeTRIX 
(Matrona)  

desde Roma hasta  
nuestros días

Veneris: 
16:30 a 20:30 h.

Satvrnii: 
11:00 a 14:00 y de  

16:30 a 20:30 h.
dominicvm:  

11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.

HABeLAS, HAInAS
Satvrnii: 
12:00 h.  

Apertvra y presentación de las 
figvras mitológicas

14:00 h. 
Baile del solsticio

17:00 h. 
presentación de las figvras 

mitológicas
18:00 h. 

Baile del solsticio
19:00 h. 

presentación de las figvras 
mitológicas.

20:00 h. 
Baile del solsticio.

23:00 h. 
Baile del solsticio



eSTABLeCIMIenTOS COn MenV ROMAnO

MenV ROMAnO ARde LVCVS 2018
- SApOReS AnTIQVAe ROMAe -

- Gvstvm - 
entrantes

- prima mensa -  
plato principal

piscem bvrelae avt pvllvm  
Merlvza de Bvrela o pollo

- dvlcia - 
postres

- potvs - 
Bebidas

- Vinvm, cerevisia, aqva - 
Vino d.O. Ribeira Sacra, cerveza, avga

ARROCeRIA OS CACHIVACHeS
Campos novos, 26. Lvgo

Tel 982 220 099

pORTA SAnTIAGO
Ronda Mvralla, 176. Lvgo

Tel 982 252 405 

pApRICA
Rva nóreas, 10. Lvgo

Tel 982 255 824

MeSón COLón
n -VI. nadela, 38. nadela. Lvgo

Tel 982 304 541

A LAXA
edvardo pondal, 20. Lvgo

Tel 982 216 536 

eSpAÑA
Rva do Teatro, 10. Lvgo

Tel 982 242 717

eL COnSVLAdO
Ánxo López pérez, 10-12. Lvgo

Tel 982 257 359

CASA de BAIXO
Castro Alfonsín, 7

Santiago de Saa. Lvgo 
Tel 982 208 213

pORTA dA eSTACIón
Ronda da Mvralla, 54. Lvgo

Tel 982 873 470

MeSón de ALBeRTO
Crvz, 4. Lvgo

Tel 982 228 310

A nOSA TeRRA
Rva nova, 8. Lvgo

Tel 982 229 235

O CInCVenTA e SeIS
Ronda Fontiñas, 56. Lvgo

Tel 982 229 129



OFICInA MVnICIpAL TVRISMO
pr. do Campo, 11/ 27001 Lvgo 
Tel. 982 251 658 
lugoturismo@concellodelugo.org

COnCeLLO de LVGO
pr. Maior, 1 / 27001 Lvgo 
Centralita: 982 297 100 
Tel. del civdadano: 010 
(982 297 350 desde fvera de Lvgo) 
010@concellodelugo.org 
www.lugo.gal

OFICInA MVnICIpAL de 
ATenCIón AL COnSVMIdOR
Ronda da Mvralla, 197 
27002 Lvgo 
Tel. 982 297 272

eSTACIón de AVTOBVSeS
pr. da Constitvción, s/n 
27002 Lvgo 
Tel. 982 223 985

eSTACIón de FeRROCARRIL
pr. do Conde Fontao, s/n 
27003 Lvgo 
Tel. 902 240 202 
www.renfe.es

RAdIO-TAXI LVGO
Tel. 982 213 377

pOLICÍA LOCAL
Rva das Artes, 33-35 
27002 Lvgo 
Tel. 092 / 982 297 110

pROTeCCIón CIVIL
Rva das Artes, 33-35 
edificio de la policía Mvnicipal 
27002 Lvgo 
Tel. 982 297 285

pOLICÍA nACIOnAL
Rva Chantada, s/n 
27004 Lvgo 
Tel. 091 / 982 265 118

pARQVe de BOMBeROS
Avda da Corvña, 240 
Antigvo Cvartel de Garabolos 
27003 Lvgo 
Tel. 080 / 982 297 480

CRVz ROJA
Avenida de Madrid, s/n 
27002 Lvgo 
Tel. 982 231 613

GVARdIA CIVIL de TRÁFICO
062

VRGenCIAS MédICAS
061

eMeRGenCIAS
112

TeLéFOnOS de InTeRéS

OFICInA MVnICIpAL 
de TVRISMO-CenTRO 
de InTeRpReTACIón 
de LA MVRALLA 
(CIM)
pr. do Campo, 11
Viernes 15: 11:00 a 22:00 h.
Sábado 16: 11:00 a 22:00 h.
domingo 17: 11:00 a 20:00 h. 

CASA dOS MOSAICOS
Rva dovtor Castro, 20-22
Viernes 15: 11:00 a 22:00 h.
Sábado 16: 11:00 a 22:00 h.
domingo 17: 11:00 a 20:00 h. 

CenTRO ARQVeOLóGICO 
SAn ROQVe
Rva emilia pardo Bazán, s/n
(Jardines de San Roqve)
Viernes 15: 11:00 a 20:00 h.
Sábado 16: 11:00 a 20:00 h.
domingo 17: 11:00 a 20:00 h. 

para más información consvltar en la Oficina Mvnicipal de Tvrismo (CIM),  
Tel. 982 251 658 / lugoturismo@concellodelugo.org o en el pvesto de 

información tvrística o en los soportales del Concello en la pr. Maior  
Viernes de 11:00 a 22:00 h., sábado de 11:00 a 22:00 h  

y domingo de 11:00 a 18:00 h.

eSpACIOS de InFORMACIón SeGVRA
Concello (pr. Maior)  

Viernes: hasta la 1:00 h., sábado de 10:00 a 3:00 h., domingo de 10:00 a 22:30 h. 
Vxío novoneyra (Rva Qviroga Ballesteros -soportales- 2º piso) 

Viernes de 8:30 a 3:00 h., sábado de 8:30 a 3:00 h. y domingo de 10:00 a 2:00 h.
Además en nvestros mvseos en sv horario: 

CIM / Casa dos Mosaicos / Centro arqveológico San Roqve / MIHL / 
Sala exposiciones portamiñá

MVSeO InTeRACTIVO de LA 
HISTORIA de LVGO (MIHL) 
parqve de la Milagrosa
Viernes 15 e sábado 16: 11:00 a 
13:30 h. e de 17:00 a 20:00 h.
domingo 17: 17:00 a 20:00 h.

SALA de eXpOSICIOneS 
pORTA MIÑÁ / LVGO ROMAnO
Rva do Carme, s/n
Viernes 15: 11:00 a 22:00 h.
Sábado 16: 11:00 a 22:00 h.
domingo 17: 11:00 a 20:00 h. 

dOMVS dO MITReO
pr. de pío XII, 3 
(Vicerrectorado USC)
Viernes 15 y sábado 16:  
11:00 a 14:00 e 17:00 a 21:00 h.
domingo 17: 11:00 a 14:00 h.  
Se requiere entrada, 
más información:
Tel. 982 821 511 / 982 821 513 

HORARIOS de LOS MVSeOS MVnICIpALeS 
dVRAnTe eL ARde LVCVS



+ info:
www.ardelvcvs.com
o en el teléfono del Concello 010,
982 297 350 (desde fvera de Lvgo)

25 % DE DESCUENTO en todos los billetes 
de ida y vuelta a Lugo del 12 al 19 de junio

Más info: www.alsa.es

10 % DE DESCUENTO en todos los billetes 
de ida y vuelta a Lugo o 15, 16 y 17 de junio

Más info: www.arriva.gal

Recuerde qve puede consultar el  
listado de precios dvrante las fiestas


