9/6/2007
EL REVERSO DEL DÍA

Los romanos vuelven a Lugo
¿Por onde se vai a Roma, señora?, preguntó ayer un romano a una mujer entrada en edad en la plaza Maior de
Lugo. «Meu fillo, pois non che sei porque eu non che son de aquí; veño dunha aldea de Friol», respondió la
viandante. Desde ayer y hasta mañana estas escenas pueden ser posibles en la ciudad de las murallas, que
volvió a ser tomada por los romanos. Todo porque se celebra la quinta edición d el Arde Lucus, un
acontecimiento que va camino de hacerle la competencia, y muy dura, a San Froilán en cuanto a concurrencia.
Hay programados decenas de actos, de día y de noche. A las
cinco de esta tarde, las puertas de la muralla se transformarán en
aduanas. Para traspasarlas habrá que presentar papeles o superar
unas pruebas. A esa misma hora, el todopoderoso César se
encargará de pronunciar el pregón. Además, habrá una función de
circo en la explanada del pabellón municipal, a las ocho menos
cuarto.
Quien se anime a casarse, podrá hacerlo de madrugada. Tendrá
dos posibilidades: por el rito romano o por el celta. Las
celebraciones serán en la plazas de Santa María y O Cantiño.
No faltarán en esta jornada representaciones de leyendas celtas con la participación de personajes místicos.
También se preparará una gigantesca queimada en la plaza Maior de Lugo, porque ya se sabe que a la mayoría
de los romanos les gustaba empinar el codo. Habrá venta de esclavos y, para finalizar bien entrada la
madrugada, un concierto de arpas.
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Un macellum variopinto
Crónica | Más de sesenta puestos conforman el mercado
Poco después de la inauguración del campamento romano cayó una fuerte tormenta. Los soldados figurantes hicieron
exhibiciones de tiro con arco, peleas y destreza a caballo
(Dolores Cela | lugo)

VIANDAS DE TODO TIPO.
En el mercado se podía comprar y degustar todo tipo de alimentos, encontrar piezas de artesanía especiales y beber té
en una jaima
Con una amenaza que poco después se cumplió, la lluvia, echaron a andar el
macellum, (mercado romano), en la plaza Maior, con más de 60 puestos de
diferentes tipos y el campamento, que instaló sus tiendas en el carril das
Estantigas. En ambas inauguraciones tuvo especial protagonismo la concejala
de Xuventude en funciones, Rosana Rielo, ataviada para la ocasión y con
guardia personal, conformada por dos soldados. A la primera acudió
acompañada del alcalde, José López Orozco, que iba vestido, según sus propias
palabras, «de romano moderno, con traxe e garabata».
En los puestos del mercado había de todo, los típicos de artesanía en cuero, en
piedra, en madera, en metal; de venta de pan, pasteles y algunos tan
singulares como una tienda de campaña, similar a una jaima, con mesas y sillas
y alfombras por el suelo, en la que se vende té y realizan tatuajes de hena.
Como en cualquier mercado que se precie, sea romano, medieval o moderno,
tampoco faltó el puesto de venta de hierbas, en este caso de una empresa de
Jaén, especializada en las plantas medicinales. Además de tés al peso, de todo
tipo y de diferentes infusiones, la estrella es la denominada raíz del traidor, o
del diablo, que se usaba para curar heridas de guerra, quemaduras, para las
grietas de la mano y que se pensaba que era capaz de convertir los líquidos en
sangre.
En el macellum se podían encontrar quesos franceses, italianos (el típico parmesano) y del Pirineo Aragonés. El
vendedor, de acento extranjero estaba encantado de ofrecer todo tipo de explicaciones sobre sus productos.
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Talleres
Para los más pequeños había multitud de talleres programados, que la tormenta estropeó. Los había de armas, de
medallones, de mosaicos, de sal y de pulseras.
Como todo mercado que se precie no faltaban puestos en los que picar algo, churrasco y embutidos a la brasa, por
ejemplo, entre una gran variedad de productos.
Legio
V
La Legio V de Lucus Augusti acampó, con sus tiendas y armas en el carril das Estantigas, donde los soldados
figurantes estuvieron mostrando al público lucense, mayoritariamente niños, su destreza con las armas y a caballo,
además del tiro con arco. Los más pequeños también hicieron ver que estaban dispuestos a aprender a enfrentarse a
guerreros celtas y a otros bárbaros con sus diminutas espadas. En la explanada instalaron sus tiendas de campaña.
A lo largo de los dos días que aún quedan de fiesta están programadas actividades diversas en el campamento
romano, situado en un lugar estratégico, al lado del monumento defensivo por excelencia, la muralla.
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Viaje a tiempos de la Gallaecia
Ni la tormenta ni el chaparrón que cayeron a primera hora de la tarde lograron desanimar a las miles de
personas que se sumaron ayer a la multitud de actividades y espectáculos del maravilloso viaje a tiempos de la
Gallaecia que vive la ciudad con el Arde Lucus. «Vamos romano, pelea conmigo», se retaban dos críos con
espadas de madera en la escuela de armas para niños del campamento.
En el mercado (macellum) de la Praza Maior, viandas y manjares compartían escenario junto a especies
llegadas del confín del mundo, sofisticados adornos o artículos de artesanía. Las calles revivían la época de
Lucus Augusti mientras una biga guiada por un apuesto auriga levantaba la admiración del público y las
puertas de la muralla se transformaban en fronteras abiertas para recibir a las gentes del imperio que deseaban
unirse a la celebración.

Ofrenda y pregón A media tarde, durante el pregón y el acto de fundación de la ciudad, el César -el edil José
Piñeiro, acompañado por la concelleira Rosana Rielo- pidió la intermediación de los dioses en el tiempo -la lluvia
volvió durante el circo-, e instó a conservar las costumbres ancestrales del pueblo, antes del nombramiento de
los civis honoris.
Por la noche, pese al agua, la ciudad se preparaba para la queimada, la quema de la muralla, la venta de
esclavos, el correlume y las tradicionales bodas romanas y las primeras celtas. Bien entrada la madrugada
estaba previsto que despidiese la jornada un concierto de arpa.
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Arde Lucus
Inauguración de las Olimpiadas, apertura del campamento y del Macellum. En el Carril das Estantigas,
mientras se inauguran las Olimpiadas, se abrirá el campamento; y en la Praza Maior, apertura del Macellum con
el tradicional mercado de artesanía, música, danzas... Paseo de un carro romano con su auriga por las
calles de la ciudad.
14.00 Instrucción militar por las calles de la ciudad. Todo un ejército romano en formación. Juegos
romanos. Competición por la victoria y los laureles para los más pequeños. Lo más importante, la destreza, el
ingenio y la capacidad para trabajar en equipo.
18.00 Nasciturus a cargo de la asociación Ilusión - Arte. En la Praza O Cantiño, los druidas conjuran a
sus dioses antes de cobijarse en los bosques hasta el próximo Arde Lucus. Paseo de un carro romano con su
auriga por las calles de la ciudad. Bodas celtas, con la asociación Ilusión - Art e.
21.00 Instrucción militar por las calles de la ciuda d. Die Irae, con la asociación Hipócrita Teatro.
Despedida en la Praza O Cantiño, los dioses han decidido sobre el destino de la humanidad. Hay que evitar el
Die Irae.
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El Concello estima que el Arde Lucus batió este año récord de afluencia
La lluvia no apagó una celebración que ya es conocida en otros puntos de España
La Concejalía de Juventud presentará un balance del espectáculo durante la mañana de hoy(x. c. | lugo)
CARRERAS EN EL PARQUE.
Uno de los números más exitosos de la noche del sábado fue el de las competiciones de bigas en el parque
Rosalía de Castro donde también fue quemada la Muralla
LA NOVEDAD.
Una de las novedades de esta edición de la fiesta fueron las bodas romanas que tuvieron lugar en la plaza
Maior; varias parejas se animaron a seguir la ceremonia.
La lluvia no apagó el Arde Lucus. Un ejemplo de
ello fue el circo de la tarde del sábado en el que el
público aguantó estoicamente el fuerte aguacero y
sólo se suspendió el espectáculo cuando los
truenos comenzaban ya a asustar a los caballos.
La fiesta batió este año, el quinto, todos los
récords de asistencia. Así lo expresaron desde el
equipo municipal de gobierno. Ayer nadie se
atrevía a dar una cifra de asistentes, pero es
posible que esta mañana la concejala de
Xuventude apunte alguna porque está previsto
que haga balance de lo que fue el fin de semana,
en el transcurso de un encuentro con periodistas
en el consistorio.
Ya no hay duda de que éste es el segundo gran
acontecimiento que se celebra en la ciudad,
después del San Froilán. Empresarios de hostelería no dudaron en comparar la noche del sábado con la de la
víspera del Domingo das Mozas.
El público participó de forma activa. Este año hubo más personas vestidas de romano que nunca. Incluso se
desplazaron a la ciudad personas de otros lugares de España como, por ejemplo, el País Vasco y Andalucía y es
que el festejo está comenzando a alcanzar popularidad en otros puntos.
La mayoría de los espectáculos preparados tuvieron un especial seguimiento. Varias parejas se casaron en el
templete de la plaza Maior siguiendo el ritual romano. También hubo celebraciones celtas ya muy de
madrugada. El parque estuvo abarrotado para seguir la competición de bigas y ver la quema de la Muralla.
La queimada que organizó Nupel en la plaza Maior tuvo muchos invitados. El alcohol corrió sin tasa. A las dos y
media de la madrugada todavía seguían repartiendo gratuitamente brebaje en los soportales del consistorio.
Ayer la jornada comenzó muy tranquila. Los niños fueron los protagonistas de las olimpiadas y también de los
juegos romanos que tuvieron como escenario la plaza de Armanyá. La lluvia volvió pasadas las siete y media de
la tarde. El final de esta edición estaba previsto para las once en la plaza de O Cantiño.
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