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¡Avivando la llama! 

La sangre del Arde Lvcvs fluye 
con fuerza por nuestras venas 
romanas y castreñas y este 
2021, aunque con importantes 
restricciones sanitarias derivadas 
de la pandemia, viviremos esta 
celebración con la misma pasión 
con la que empezamos esta gran 
aventura hace ya dos décadas, con 
el objeto de revivir y homenajear 
a nuestra ciudad, a nuestros 
antepasados y las costumbres 
que nos definían como pueblo 
hace más de 2.000 años.
Será esta una edición de 
transición, sin los grandes fastos 
multitudinarios que merecería 
porque la salud debe ser siempre 
nuestra prioridad, pero el 
Ayuntamiento y las asociaciones 
que damos vida al Arde Lvcvs 
trabajamos igualmente para que, 
sin riesgos, podamos mantener el 
espíritu de esta fiesta. La llama 
de nuestro orgullo como ciudad 
debe permanecer encendida. Fue 
la llama que en 2020 no quisimos 
apagar y que este año avivaremos 
para que en el 2022 se alce con 
más fuerza que nunca, esa que 
consolida a Lugo en el ámbito 
nacional e internacional como un 
referente patrimonial y turístico.  
Os invitamos a participar, a 
vestiros, a adornar vuestras 
ventanas y balcones, a seguir 
profundizando en el conocimiento 
de nuestro pasado porque 
volverán este año a las calles 

los campamentos, el teatro, el 
macellum, las bodas, la música 
y los paseos en armonía de los 
romanos e de los castreños.
Pero lo debemos hacer con 
cuidado, respetando las medidas 
y con guiños constantes a la 
responsabilidad porque mimar 
y proteger nuestras tradiciones 
pasa también por cuidarnos a 
nosotros mismos y a los demás.
Queremos agradecer el enorme 
esfuerzo que están realizando 
los colectivos que trabajan todo 
el año para fortalecer esta fiesta 
de recreación histórica, de Interés 
Turístico Gallego y de Interés 
Turístico Nacional, y para que 
avance hacia el reconocimiento 
Turístico Internacional. Gracias 
a ellas por su compromiso y 
gracias a toda la ciudadanía 
lucense por vuestra implicación.
Sigamos colaborando juntos 
para alcanzar cotas mayores 
de excelencia en la celebración 
cuando la situación lo permita, que 
será cuando nuestra ciudad abra 
de nuevo sus puertas de par en par 
a las miles de personas que, año 
tras año, se acercaban a festejar 
con nosotros y nuestro pasado.  
Romanas y romanos, castreñas 
y castreños! Haced, en una 
nueva ocasión, del Arde Lucus 
vuestra fiesta y avivad su 
llama un ano más, durante 
estos días tan especiales. 



JOVIS 
     XV 

Realización del graffiti 
de Cayo Jvlio César 
por Diego AS.
Ronda da Mvralla

Encendido del fvego 
sagrado de Vesta
Fondo da Pr. Maior
Nas redes sociais.

Entrada de las 
legiones romanas y 
toma de la civdad 
Pvente romano

Concierto de Califato ¾
Explanada Pabellón Mvnicipal
20:30 h. Venta de entradas en 
entradaslugo.es Precio: 2€

Entrada de las legiones y toma de la civdadEncendido del fvego sagrado de Vesta

  



Salvtat y entrega  
de Civitas Honoris
Parqve Rosalía de Castro

  
Actividad con intérprete 
de lengva de signos     

Macellvm
Parqve Rosalía de Castro
de 16:00 a 21:30 h.
Control de aforo en la entrada

Theatrvm:  
Histriones et saltatores. 
(Nostrvm Cai)
Calella do Hospital
18:30 h. Actividad gratvita retirando 
tv ticket en entradaslugo.es

Theatrvm:  
Histriones et saltatores. 
(Nostrvm Cai)
Calella do Hospital
20:00 h. Actividad gratvita retirando 
tv ticket en entradaslugo.es

Concierto Xabier Díaz 
& Advfeiras de Salitre
Explanada Pabellón Mvnicipal
20:30 h. Venta de entradas en 
entradaslugo.es Precio: 2€

VENERIS     
XV  

MacellumTheatrvm
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Macellvm
Parqve Rosalía de Castro
de 11:00 a 21:30 h. Control 
de aforo en la entrada

Theatrvm: La 
conjvra senatorial. 
Capítvlo I. (Senatvs 
de Lvcvs Avgvsti)
Calella do Hospital
11:00 h. Actividad gratvita retirando 
tv tícket en entradaslugo.es

Theatrvm: La 
conjvra senatorial. 
Capítvlo I. (Senatvs 
de Lvcvs Avgvsti) 
Calella do Hospital
11:45 h. Actividad gratvita retirando 
tv tícket en entradaslugo.es

Theatrvm: Hércvles. 
Mvsical infantil  
Calella do Hospital
13:00 h. Actividad gratvita retirando 
tv tícket en entradaslugo.es

Programa Arde Lvcvs 
en streaming
16:30 h. En el canal de 
YouTube de Arde Lvcvs

Bodas celtas
Portamiñá
17:00 h. Inscripción en el correo 
vodasceltas@xuventudelugo.gal

Bodas romanas
Praza Maior
17:00 h. Inscripción previa en 
formulario.xuventudelugo.gal 

Theatrvm:  
La tvrbia historia de 
Clavdio y Mesalina. 
(Hipócrita teatro)
Calella do Hospital
18:30 h. Actividad gratvita retirando 
tv tícket en entradaslugo.es

Theatrvm:  
La tvrbia historia de 
Clavdio y Mesalina. 
(Hipócrita teatro)
Calella do Hospital
20:00 h. Actividad gratvita retirando 
tv tíqvet en entradaslugo.es

Concierto de Oreka Tx
Explanada Pabellón Mvnicipal
20:30 h. Venta de entradas en 
entradaslugo.es Precio: 2€

SATVRNII 
     X X 

Bodas celtas

Bodas romanas

  



Macellvm
Parqve Rosalía de Castro
de 11:00 a 21:30 h.
Control de aforo en la entrada

Theatrvm:  
Artem Vendederit. 
(Achádego Teatro) 
Calella do Hospital
11:00 h. Actividad gratvita retirando 
tv tícket en entradaslugo.es

Theatrvm:  
Artem Vendederit. 
(Achádego Teatro)
Calella do Hospital
12:00 h. Actividad gratvita retirando 
tv tícket en entradaslugo.es

Theatrvm: Hércvles. 
Mvsical infantil  
Calella do Hospital
13:30 h. Actividad gratvita retirando 
tv tícket en entradaslugo.es

Theatrvm:  
Pvgnae Philosophicae. 
(Jvan Casaveteiro)
Calella do Hospital
16:30 h. Actividad gratvita retirando 
tv tícket en entradaslugo.es

Bodas celtas
Portamiñá
17:00 h. Inscripción en el correo 
vodasceltas@xuventudelugo.gal

Bodas romanas
Praza Maior
17:00 horas 
Inscripción previa en  
formulario.xuventudelugo.gal 

Theatrvm:  
Pvgnae Philosophicae. 
(Jvan Casaveteiro)
Calella do Hospital
18:00 h. Actividad gratvita retirando 
tv tícket en entradaslugo.es

Armilvstrivm
Fondo de la Pr. Maior

  
Actividad con intérprete 
de lengva de signos 

Apagado del fvego 
sagrado de Vesta
Fondo de la Pr. Maior
(en las redes sociais)

DOMINICVM 
     XX 

Apagado del fvego sagrado de Vesta

  



CASTRA DE LVCVS AVGVSTI
Parqve Rosalía de Castro
Veneris: de 16:30 a 21:00

Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

Civitas Lvcensis/ Clan de Breogán/ Lvgdvnvm/ Terra 
Copora/ Salesiani de Lvcvs Avgvsti

Aforo limitado con control de acceso
Protocolo anti-covid

Campamentos

CASTRA DE  
LVCVS AVGVSTI

Civitas Lvcensis 
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII
◊ Exposición Castreño-

Romana y fotográfica 
Civitas 2010-2020.

◊ 17:30 h. Vistiendo el 
soldado Romano. 

◊ 18:00 h. Cesteando 
(zona castreña). 

◊ 19:30 h. Vistiendo el 
soldado Romano. 

SATVRNII XIX
◊ Exposición 

Castreño-Romana y 
fotográfica Civitas 
2010-2020.

◊ 13:00 h. Vistiendo el 
soldado Romano. 

◊ 17:30 h. Vistiendo el 
soldado Romano. 

◊ 18:00 h. Pvlseras 
con nvdo celtas.

◊ 19:30 h. Vistiendo el 
soldado Romano. 

DOMINICVM XX
◊ Exposición Castreño-

Romana y fotográfica 
Civitas 2010-2020.

◊ 13:00 h. Vistiendo el 
soldado Romano. 

◊ 17:30 h. Vistiendo el 
soldado Romano. 

◊ 18:00 h. Cesteando 
(zona castreña).

◊ 19:30 h. Vistiendo el 
soldado Romano. 
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Terra Copora 
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII
◊ Recreación tienda 

de legionario con loa 
enseres típicos de 
la época: panoplias, 
cocina, elementos para 
el tempo de ocio, etc.

◊ Recreación cabaña 
castreña: cocina, 
cerámica, molino, mvestra 
de orfebrería castreña, 
los arreglos de material 
legionario, elaboración 
de vngüentos y otras 
actividades habitvales 
de la vida cotidiana.

SATVRNII XIX
◊ Recreación tienda 

de legionario con loa 
enseres típicos de 
la época: panoplias, 
cocina, elementos para 
el tempo de ocio, etc.

◊ Recreación cabaña 
castreña: cocina, 
cerámica, molino, mvestra 
de orfebrería castreña, 
los arreglos de material 
legionario, elaboración 
de vngüentos y otras 
actividades habitvales 
de la vida cotidiana.

DOMINICVM XX
◊ Recreación tienda 

de legionario con loa 
enseres típicos de 
la época: panoplias, 
cocina, elementos para 
el tempo de ocio, etc.

◊ Recreación cabaña 
castreña: cocina, 
cerámica, molino, mvestra 
de orfebrería castreña, 
los arreglos de material 
legionario, elaboración 
de vngüentos y otras 
actividades habitvales 
de la vida cotidiana.

Salesiani de Lvcvs Avgvsti
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII
◊ Carpa con exposición.
◊ Pérgola con vestimenta 

y complementos 
legionarios.

◊ Tienda de campaña 
de contvbernio.

SATVRNII XIX
◊ 12:00: Mvestra de 

como confeccionar 
vna corona de flores.

◊ 17:30: Lectvra de fábvlas.
◊ 13:30 a 20:00: Taller 

de lorica hamaca 
(cota de malla).

◊ 20:00: Lvcha de 
gladiadoras.

DOMINICVM XX
◊ 12:30: Lectvra de fábvlas.
◊ Charla explicativa 

exposición.     

Clan de Breogán
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII
◊ Photocall 3D
◊ Vsos y costvmbres galaicas
◊ Palloza Galaica con atrezzo 

interior (telar, hogar...).
◊ Réplica de gverrero galaico.
◊ Vestimenta galaica.
◊ Exposiciones: panoplia 

galaica, conchas galaicas, 
evolvción cerámica 
galaica y evolvción 
orfebrería galaica.

◊ Secadero de pieles

SATVRNII XIX
◊ Photocall 3D
◊ Vsos y costvmbres galaicas
◊ Palloza Galaica con atrezzo 

interior (telar, hogar...).
◊ Réplica de gverrero galaico.
◊ Vestimenta galaica.
◊ Exposiciones: panoplia 

galaica, conchas galaicas, 
evolvción cerámica 
galaica e evolvción 
orfebrería galaica.

◊ Secadero de pieles
◊  Ofrenda galaica (en rrss)

DOMINICVM XX
◊ Photocall 3D
◊ Vsos y costvmbres galaicas
◊ Palloza Galaica con atrezzo 

interior (telar, hogar...).
◊ Réplica de gverrero galaico.
◊ Vestimenta galaica.
◊ Exposiciones: panoplia 

galaica, conchas galaicas, 
evolvción cerámica 
galaica e evolvción 
orfebrería galaica.

◊ Secadero de pieles.

Lvgdvnvm
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII
◊ Decoración castreña.

◊ Armero con lanzas 
y escvdos.

◊ Exposición indvmentaria 
castreña.

◊ Maqveta de vna palloza 
con mvchos de nvestros 
enseres habitvales 
y de vn castro. 

◊ El ecendido del fvego 
(en las redes sociales).  

SATVRNII XIX
◊ Decoración castreña.
◊ Armero con lanzas 

y escvdos.
◊ Exposición indvmentaria 

castreña.
◊ Maqveta de vna palloza 

con mvchos de nvestros 
enseres habitvales 
y de vn castro.   

◊ Streaming del taller de 
“orácvlo castreño” a 
cargo del drvída y svs 
ayvdantes: Horóscopo 
celta y Pasando el nombre 
a escritvra ogham.

DOMINICVM XX
◊ Decoración castreña.
◊ Armero con lanzas 

y escvdos.
◊ Exposición indvmentaria 

castreña.
◊ Maqveta de vna palloza 

con mvchos de nvestros 
enseres habitvales 
y de vn castro.   

◊ Streaming del taller de 
“orácvlo castreño” a 
cargo del drvída y svs 
ayvdantes: Horóscopo 
celta y Pasando el nombre 
a escritvra ogham.



Mercenarios Galaicos
Praza Horta do Seminario
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII
◊ Exposición de 

armamento galaico. 
◊ Exposición de vna 

palloza castreña.
◊ Tejido en el telar castreño.
◊ Trabajando con 

la madera.

SATVRNII XIX
◊ Exposición de 

armamento galaico. 
◊ Exposición de vna 

palloza castreña.
◊ Tejido en el telar castreño.
◊ Trabajando con la madera.
◊ 12:30. Trabajos en la 

fragva con el metal.
◊ Invocación a los dioses 

(en las redes sociales).

DOMINICVM XX
◊ Exposición de 

armamento galaico. 
◊ Exposición de vna 

palloza castreña.
◊ Tejido en el telar castreño.
◊ Trabajando con la madera.
◊ 12:30 Taller de 

pan castreño.

Lvcvs Eqvites
Rva Anxo López Pérez (Edif. admin. Concello)
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

JOVIS XVII
Pvente romano.
◊ Entrada de las 

legiones romanas y 
toma de la civdad.

SATVRNII XIX
◊ 11:30 – 13:00 Elaboración 

de cota de malla, 
trabajo con vn telar, 
acvñado de moneda, 
alfarería y cerámica en 
vn torno, forja, escriba. 

◊ 17:30 – 19:00 Elaboración 
de cota de malla, 
traballo cvn tear, 
acvñado de moeda, 
alfarería e cerámica nvn 
torno, forxa, escriba. 

DOMINICVM XX
◊ 11:30 – 13:00 Elaboración 

de cota de malla, 
trabajo con vn telar, 
acvñado de moneda, 
alfarería y cerámica en 
vn torno, forja, escriba. 

◊ 17:30 – 19:00 Elaboración 
de cota de malla, 
trabajo con vn telar, 
acvñado de moneda, 
alfarería y cerámica en 
vn torno, forja, escriba.  

Campamentos

FUERA
DE LA CASTRA

Campamento



Trebas Galaicas
Cantiño Nemesio Cobreros
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII
◊ Exposición gviada por 

el campamento.
◊ Réplica de estatva de 

Gverrero Galaico. 
◊ Exposición de panoplia. 
◊ Réplica de Piedra 

Formosa. 
◊ Maqveta de savna galaica. 
◊ Réplicas de petroglifos. 
◊ Exposición de 

artesanía realizada 
por Trebas Galaicas.

SATVRNII XIX
◊ Exposición gviada por 

el campamento.
◊ Réplica de estatva de 

Gverreiro Galaico. 
◊ Exposición de panoplia. 
◊ Réplica de Piedra 

Formosa. 
◊ Maqveta de savna galaica.
◊ Réplicas de petroglifos. 
◊ Exposición de 

artesanía realizada 
por Trebas Galaicas.

DOMINICVM XX
◊ Exposición gviada por 

el campamento.
◊ Réplica de estatva de 

Gverrero Galaico. 
◊ Exposición de panoplia. 
◊ Réplica de Piedra 

Formosa. 
◊ Maqveta de savna galaica. 
◊ Réplicas de petroglifos. 
◊ Exposición de 

artesanía realizada 
por Trebas Galaicas.

Pax Romana
Praza da Constitvción
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

JOVIS XVII
Pvente romano
◊ Entrada de las 

legiones romanas y 
toma de la civdad.

SATVRNII XIX
◊ 11:00 a 12:00 Oficina 

actvari/tipografías, 
docvmentos, 
herramientas y 
materiales. La 
escritvra romana.

◊ 12:00 a 13:00 Oficina 
monetaris/acvñación 
de moneda, listos 
para comprar.

◊ 13:00 a 14:00 Oficina 
actvari/tipografías, 
docvmentos, herramientas 
y materiales. La 
escritvra romana.

◊ 17:00 a 19:00 Oficina 
actvari/tipografías, 
docvmentos, herramientas 
y materiales. La 
escritvra romana.

◊ 19:00 a 21:00 Oficina 
actvari/tipografías, 
docvmentos, herramientas 
y materiales. La 
escritvra romana.

DOMINICVM XX
◊ 11:00 a 14:00 Oficina 

monetaris/acvñación 
de moneda, listos 
para comprar.

◊ 17:00 a 19:00 Oficina 
actvari/tipografías, 
docvmentos, 
herramientas y 
materiales. La 
escritvra romana.

◊ 19:00 a 21:00 Oficina 
monetaris/acvñación 
de moneda, listos 
para comprar.

Ara Roma
Praza Anxo Fernández Gómez
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII
◊ 19:00 Consagración del 

Templo de Ara Roma. 
◊ 20:00 Ofrendas 

al dios Júpiter.
◊ 20:30 Proyección 

“Pax Deorvm”.

SATVRNII XIX
◊ 12:00 Avspicios de 

los avgvres para 
el Arde Lvcvs.

◊ 13:00 Confarreatio. ¡Nos 
vamos de boda!, oficiada 
por el Flamen Diales.

◊ 18:00 “El Olimpo de las 
diosas” (representación).

◊ 18:15 Sacrificio en honor 
a las diosas y bendición 
de las tropas romanas, 
con la colaboración de 
Salesiani Lvci Avgvsti.

DOMINICVM XX

◊ 12:00 “Popvlis Nvptatie” 
(representación).

◊ 17:00 Taller de velas y 
hierbas para las ofrendas.

◊ 17:00 Exposición 
de hierbas y aceites 
esenciales vtilizados 
en las ofrendas.

◊ 18:00 Taller 
“Tempos Fvgit”.

Lvcvs Icenas Miliatore
Praza Anxo Fernández Gómez
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII
◊ Asentamiento y recepción 

de la Reina Bovdica.
◊ Rebeldía de la 

Reina Bovdica.

SATVRNII XIX
◊ La vida en el 

campamento.
◊ Nacimiento de 

vn gverrero.
◊ La bendición de Andraste.
◊ Hambre y sed de victoria.
◊ Arenga en el trono.
◊ Grabación del vídeo 

“Rebelión de la 
Reina Gverrera.”

DOMINICVM XX
◊ La vida en el 

campamento.
◊ Nacimiento de 

vn gverrero.
◊ La bendición de Andraste.
◊ Hambre y sed de victoria.
◊ Arenga en el trono.



Cohors III Lvcensivm
Praza Maior
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

JOVIS XVII
Pvente romano
Entrada de las 
legiones romanas y 
toma de la civdad.

VENERIS XVIII
◊ CAMPAMENTO DE 

CAMPAÑA MILITAR:  
1 tienda médica, 4 
tiendas de contvbernio, 
1 tienda centvrión, 1 
tienda Legatvs, horno, 
noria de cangilones, 
pozo, estrvctvra pverta 
lóricas, estrvctvra 
pverta pilvm, 2 cocinas 
de campaña, pverta 
estandartes, estrvctvras 
signifer, escorpión, 
4 vitrinas, catapvlta, 
fragva, 4 pebeteros, 
escvltvra jabalí.

Praza Maior
◊ Templo de Mitra.
Lateral del Ayvntamiento
◊ Ariete y ballesta.

SATVRNII XIX
◊ CAMPAMENTO DE 

CAMPAÑA MILITAR:  
1 tienda médica, 4 
tiendas de contvbernio, 
1 tienda centvrión, 1 
tienda Legatvs, horno, 
noria de cangilones, 
pozo, estrvctvra pverta 
lóricas, estrvctvra 
pverta pilvm, 2 cocinas 
de campaña, pverta 
estandartes, estrvctvras 
signifer, escorpión, 
4 vitrinas, catapvlta, 
fragva, 4 pebeteros, 
escvltvra jabalí.

Praza Maior
◊ Templo de Mitra.
Lateral del Ayvntamiento
◊ Ariete y ballesta.
◊ 13:45 Encventro digital 

con las tropas y legiones 
extranjeras, con el 
Presidente de la AEFRH 
Antonio Madrid y con 
Lexio IX Hispana de Pvnta 
Vmbría, Lexio I ADIVTRIX 
Rvmanía, Asociación 
GETO-DACII de Moldavia, 
Asociación Sagvnto 
Avgvsta de Valencia, 
Dario Bataglia (Italia).

◊ Desfile noctvrno 
con antorchas (en 
redes sociales)

DOMINICVM XX
◊ CAMPAMENTO DE 

CAMPAÑA MILITAR:  
1 tienda médica, 4 
tiendas de contvbernio, 
1 tienda centvrión, 1 
tienda Legatvs, horno, 
noria de cangilones, 
pozo, estrvctvra pverta 
lóricas, estrvctvra 
pverta pilvm, 2 cocinas 
de campaña, pverta 
estandartes, estrvctvras 
signifer, escorpión, 
4 vitrinas, catapvlta, 
fragva, 4 pebeteros, 
escvltvra jabalí.

Praza Maior
◊ Templo de Mitra.
Lateral do Concello
◊ Ariete y ballesta.
Fondo Praza Maior
20:00 Armilvstrivm y 
apagado del fvego.

Asemblearias de Lvcvs Avgvsti
Jardines Mvseo Provincial
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII
◊ 17:15 Exposición 

VIP: la vestimenta 
de las Patricias. 

◊ 18:30 Svsvrros a la 
boca de la verdad.   

◊ 19:30 Las Patricias 
de Roma llegan a 
Lvcvs Avgvsti.

SATVRNII XIX
◊ 12:15 Mvral a vna 

Gran Dama de Roma 
(dirigida a niños).

◊ 12:30 Caminando sobre 
papiros con Svlpicio.

◊ 13:00 Hortensia y el 
primer alegato femenino 
de la historia.

◊ 13:30  Presentación 
e inicio de vna 
nveva Patricia.

◊ 17:15 Probando la 
fortvna de los dioses.

◊ 18:00 VIP: como vestir a 
vna Emperatriz de Roma.

◊ 18:45 Ritval Mitológico/
alegoría a las estaciones. 

◊ 20:00 VIP; Vestimenta 
imperial de vna Patricia.

DOMINICVM XX
◊ 12:30 Mineia y las 

mejores joyas de las 
Patricias de Roma.

◊ 13:00 Encventra el tesoro 
secreto de Livia Drvsilla.

◊ 17:15 El primer Escape 
Room del Arde Lvcvs.

◊ 18:30 El covid de 
los Romanos.

◊ 19:00 El Lararivm.  
El Cvlto doméstico.

Kertix
Praza Pío XII
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII
◊ 19:00 a 20:30 Silva 

Tenebrarvm. 
◊ Exposición de marionetas 

mitológicas y de fábvla.
◊ Exposición de cestería 

Galo – Romana. 

SATVRNII XIX
◊ 12:00 a 13:00 Peqvenos 

telares para grandes 
pasamanerías.

◊ 19:00 a 20:30 Silva 
Tenebrarvm.

◊ Exposición de marionetas 
mitológicas y de fábvla.

◊ Exposición de cestería 
Galo – Romana.

DOMINICVM XX
◊ 12:00 a 13:00 Favna 

y vegetación de 
mvrales romanos.

◊ Exposición de marionetas 
mitológicas y de fábvla.

◊ Exposición de cestería 
Galo – Romana.



Gvardia Pretoriana
Praza San Marcos
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

JOVIS XVII
Pvente romano
Entrada de las 
legiones romanas y 
toma de la civdad.

VENERIS XVIII
◊ Exposición de 

condecoraciones a 
legionarios: torqves, 
armvlae, corona 
oro, corona mvralis, 
corona naval.

◊ Exposición de armas, 
corazas y cascos.

◊ Exposición de 
indvmentaria romana: 
túnicas, calzado.

◊ Vtensilios para el aseo 
mascvlino y feminino: 
alabastroteca.

◊ Maqveta de Lvcvs 
Avgvsti S. IV d.c.

◊ Tienda Praetorivm: 
escribanías, 
ilvminación romana.

SATVRNII XIX
◊ Exposición de 

condecoraciones a 
legionarios: torqves, 
armvlae, corona 
oro, corona mvralis, 
corona naval.

◊ Exposición de armas, 
corazas y cascos.

◊ Exposición de 
indvmentaria romana: 
túnicas, calzado.

◊ Vtensilios para el aseo 
mascvlino y feminino: 
alabastroteca.

◊ Maqveta de Lvcvs 
Avgvsti S. IV d.c.

◊ Tienda Praetorivm: 
escribanías, 
ilvminación romana.

DOMINICVM XX
◊ Exposición de 

condecoraciones a 
legionarios: torqves, 
armvlae, corona 
oro, corona mvralis, 
corona naval.

◊ Exposición de armas, 
corazas y cascos.

◊ Exposición de 
indvmentaria romana: 
túnicas, calzado.

◊ Vtensilios para el aseo 
mascvlino y feminino: 
alabastroteca.

◊ Maqveta de Lvcvs 
Avgvsti S. IV d.c.

◊ Tienda Praetorivm: 
escribanías, 
ilvminación romana.

Caetra Lvcensivm
Rva San Froilán  
(destrás cvartel de San Fernando)
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00  
Aforo limitado con control de acceso. Protocolo anti-covid

SATVRNII XIX
◊ Exposición y recreación 

de talleres.
◊ La bomba de agva.
◊ Ceca: Fabricación 

de la Caetra.
◊ Valetvdinario: 

hospitalización, 
instrvmentos médicos y 
métodos de cvración. 

◊ Escritvra: aprende a 
escribir como nvestros 
antepasados romanos.

DOMINICVM XX
◊ Exposición y recreación 

de talleres.
◊ La bomba de agva.
◊ Ceca: Fabricación 

de la Caetra.
◊ Valetvdinario: 

hospitalización, 
instrvmentos médicos y 
métodos de cvración. 

◊ Escritvra: aprende a 
escribir como nvestros 
antepasados romanos.

Tir Na N´Og
Streaming en directo en las Redes Sociales de Tir Na N´Og  
Youtube: asociacionTirnanog 
Facebook: Asociación-Tir-Na-nOg 

JOVIS XVII
◊ 20:00 Coloqvio 

asociaciones 
Arde Lvcvs I.

VENERIS XVIII
◊ 18:00 Proceso de 

elaboración de la 
cerámica castreña. 
Diferencias en el tiempo.

◊ 20:00 Coloqvio 
asociaciones 
Arde Lvcvs II.



Actividad gratvita retirando tv tícket en entradaslugo.es
*Para las actividades da mañana se recomienda llevar 

sombrero o parasol en caso de día despejado.
Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII
Histriones 
et saltatores. 
(Nostrvm Cai)
Sesiones a las 18:30 h. 
y a las 20:00 h. 

SATVRNII XIX
La conjvra 
senatorial. 
Capítvlo I. 
(Senatvs de 
Lvcvs Avgvsti)
Sesiones a las 11:00 h.  
y a las 11:45 h. 

La tvrbia historia 
de Clavdio 
y Mesalina. 
(Hipócrita teatro) 
Sesiones a las 18:30 h. 
y a las 20:00 h. 

DOMINICVM XX
Artem 
Vendederit. 
(Achádego 
Teatro)
Sesiones a las 11:00 h. 
y a las 12:00 h. 

Pvgnae 
Philosophicae. 
(Jvan Casaveteiro)
Sesiones a las 16:30 h. 
y a las 18:00 h. 

THEATRVM
Calella  

do Hospital

Senatvs de Lvcvs Avgvsti

SATVRNII XIX
Hércvles. 
Mvsical infantil  
13.00 h. 

DOMINICVM XX
Hércvles. 
Mvsical infantil  
13:30 h. 

Mivdo Arde

  



Oreka Tx

Xabier Díaz e as Advfeiras de Salitre

Califato ¾

MVSICORVM

Venta de entradas en entradaslugo.es Precio: 2€
Protocolo anti-covid

JOVIS XVII
Concierto de 
Califato ¾
20:30 h. 
Califato ¾ es una de las 
bandas revelación de 2021 
que reivindica la propia 
identidad andaluza como 
fuente de alta cultura 
y como arte moderno 
y contemporáneo. Los 
andaluces, artífices de su 
propia versión del folclore 
andaluz que mira hacia el 
pasado y hacia el futuro; 
fruto de su mezcla y de 
su memoria, publican 
“LA CONTRAÇEÑA”, 
un álbum llamado a 
convertirse en uno de los 
hitos musicales del año, 
que atenúa las fronteras 
entre idiosincrasia cultural 
andaluza y vanguardia 
sonora. 

VENERIS XVIII
Concierto Xabier 
Díaz & Advfeiras 
de Salitre
20:30 h. 
La renovación de la 
tradición gallega. El 
músico coruñés Xabier 
Díaz concluye una 
trilogía personalísima 
en compañía de As 
Adufeiras de Salitre con 
su álbum As Catedrais 
Silenciadas. Este trabajo 
culmina un proceso 
que empezó en 2015 
y del que el elemento 
diferencial son el conjunto 
de mujeres vocalistas 
y percusionistas. Sus 
composiciones, en 
muchos casos, parten del 
trabajo de investigación, 
escuchando las canciones 
de las mujeres en el rural, 
y, de otra banda, dándoles 
su toque particular. Su 
música, las influencias 
de otras latitudes y sus 
nuevas letras aportan 
frescura a una materia 
prima propia del noroeste. 

SATVRNII XIX
Concierto de 
Oreka Tx
20:30 h.
La banda fue creada por 
Harkaitz Mtz. de San 
Vicente e Igor Otxoa en 
1997 y desde entonces 
no pararon de investigar y 
difundir las posibilidades 
que ofrece la txalaparta, 
experimentando tanto 
con su musicalidad como 
con los materiales de 
construcción (desde 
la originaria madera 
hasta la piedra, tejas, 
bambú… ¡hasta el 
hielo!), disfrutando 
y haciendo disfrutar 
de este maravilloso 
instrumento. Hoy en día 
Oreka TX la forman los 
‘txalapartaris’ Harkaitz 
Martínez de San Vicente 
y Mikel Ugarte, junto a 
Mixel Ducau, Iñigo Eguia y 
Juan Jose Ochandorena. 
Presentaron sus trabajos 
por los cinco continentes, 
conquistando a público 
y crítica especializada, 
gracias a la vistosidad 
del instrumento y a la 
energía de la banda.

Explanada del Pabellón 
Mvnicipal
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MVSICORVM 
Explanada pabellón mvnicipal

THEATRVM
Calella do Hospital  

MACELLVM
Parqve Rosalía de Castro

BODAS ROMANAS
Praza Maior

BODAS CELTAS
Portamiñá

CAMPAMENTOS:

CASTRA DE LVCVS AVGVSTI 
Parqve Rosalía de Castro

MERCENARIOS GALAICOS
Praza Horta do Seminario

LVCVS EQVITES 
Rva Anxo López Pérez

TREBASGALAICAS
Cantiño Nemesio Cobreros

PAX ROMA
Praza da Constitvción

ARA ROMA y  
LVCVS ICENAS MILIATORE 
Praza Anxo Fernández Gómez

COHORS III LVCENSIVM 
Praza Maior

KERTIX
Praza Pío XII

ASEMBLEARIAS DE LVCVS 
AVGVSTI 
Jardines del Mvseo Provincial

GVARDIA PRETORIANA
Praza de San Marcos

CAETRA LVCENSIVM
Rva San Froilán

NON É NON
Espacios de información segura

VENTANAS ARQUEOLÓGICAS
Asómate a la historia de Lvgo
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LVCVS AVGVSTI

Catorce años antes de nuestra era, el legado Paulo Fabio 
Máximo fundó en nombre del Emperador de Roma la 
ciudad de Lvcvs Avgvsti, en un lugar alto próximo al 

Miño, el mayor río de Galicia. Paisaje, cultura, historia, 
patrimonio y gastronomía hacen hoy de Lugo, la 

ciudad más antigua de Galicia, un destino auténtico, 
lleno de atractivos visuales y ¡también sensoriales!

LVGARES DE INTERÉS
Catedral de Santa María

Camino Primitivo

Casco Histórico

Iglesia de San Froilán

Iglesia de San Pedro

Iglesia de Santo Domingo

Parque Rosalía de Castro

Termas romanas 

Ventanas arqueológicas

O Vello Cárcere

Vía XIX y Puente romano

RVTAS
Las riberas altas, Miño arriba

Paseo del río Rato

Paseo fluvial del Miño

Miño Abierto, río abajo

El viejo Lugo Agrario

El río de los molinos

MVSEOS
Casa de los Mosaicos

Centro Arqueológico 
de San Roque

Centro de Interpretación 
de la Muralla

Museo Diocesano

Museo Interactivo de la 
Historia de Lugo (MIHL)

Museo Provincial de Lugo

Museo Universitario  
La Domus del Mitreo

Sala de Exposiciones Porta Miñá

CERCA DE LVGO
Castro de Viladonga

Templo romano de Santa 
Eulalia de Bóveda

Teléfonos de interés

Oficina Mvnicipal Tvrismo
Pr. do Campo, 11/ 27001 Lugo 
Tel. 982 251 658 
lugoturismo@concellodelugo.org

Ayvntamiento de Lvgo
Pr. Maior, 1 / 27001 Lugo 
Centralita: 982 297 100 
Tel. do cidadán: 010 
(982 297 350 fuera de Lugo) 
010@concellodelugo.org 
www.concellodelugo.gal

Oficina Mvnicipal de 
atención al consvmidor
Ronda da Muralla, 197 
27002 Lvgo 
Tel. 982 297 272

Estación de Avtobvses
Pr. da Constitución, s/n 
27002 Lvgo 
Tel. 982 223 985

Estación de Ferrocarril
Pr. do Conde Fontao, s/n 
27003 Lugo 
Tel. 902 240 202 
www.renfe.es
Radio-Taxi Lvgo
Tel. 982 213 377

Policía Local
Rúa das Artes, 33-35 
27002 Lugo 
Tel. 092 / 982 297 110

Protección Civil
Rúa das Artes, 33-35 
Edificio da Policía Municipal 
27002 Lvgo 
Tel. 982 297 285

Policía Nacional
Rúa Chantada, s/n 
27004 Lugo 
Tel. 091 / 982 265 118

Parqve de Bomberos
Avda da Coruña, 240 
Antigo Cuartel de Garabolos 
27003 Lugo 
Tel. 080 / 982 297 480

Crvz Roja
Avenida de Madrid, s/n 
27002 Lugo 
Tel. 982 231 613

Guarda Civil de Tráfico
Tel. 062

Vrgencias médicas
Tel. 061

Emergencias
Tel. 112

+info: www.concellodelugo.gal



Asociación Europea de 
Fiestas y Recreaciones Históricas

www.ardelucus.com

+ info:
www.ardelucus.com 
o en el teléfono del 
Ayuntamiento: 010, 982 
297 350 (fuera de Lvgo)

Recuerde qve pvede consvltar el  
listado de precios dvrante las fiestas


