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Un importante atractivo patrimonial para Lugo
La transcripción del texto del ara según el profesor Rodríguez Colmenero es: "INVIC(to) MITHRAE G(aius) VICTORIUS VICTORINUS (centurio) L(egionis) VII G(emina) ANTONINIAE P(iae) F(elicis) IN HONOREN STATIONIS LUCENSIS ET VICTORIORUM SECUNDI ET VICTORIS LIB(ertorum) SUORUM ARAM POSUIT LIBENTE ANIMO (hedera)''. 
Este historiador defiende la teoría de que Lucus Augusti en los primeros años del siglo III pudo haber sido una efímera provincia romana, la Hispania Superior, lo que haría que la ciudad tuviese gran importancia en esa época. La construcción posterior de la muralla, en la segunda mitad del siglo III, daría lugar a la desaparición del templo de Mitra, cuyas piedras se habrían usado, incluso, para levantar los muros defensivos, como las de otros edificios existentes. Si las hipótesis que se manejan confirman la recuperación del citado templo al dios Mitra, este activo patrimonial tendría gran importancia para Lugo, puesto que se convertiría en un atractivo único en el mundo romano. El mitraísmo tiene carácter de religión mistérica y sus santuarios, en forma de cueva, estaban presididos por una estatua del dios dando muerte al toro cósmico.
Vista de las excavaciones que se llevan a cabo en la lucense plaza Pío XII, donde apareció el ara
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Las excavaciones que la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia financia en los cubos XXVII y XXVIII de la muralla de Lugo, dirigidas por el arquitecto José Ignacio López, en el denominado solar del vicerrectorado, en la plaza de Pío XII, están sacando a la luz importantes restos de la Roma del Lucus Augusti. Un ara dedicada al dios Mitra ha sido uno de los últimos hallazgos de transcendencia para conocer un poco más el pasado romano de Lugo. 
      Estas excavaciones, modélicas a juicio de los expertos, están a cargo de los arqueólogos Celso Rodríguez, Enrique Alcorta y Rafael Cristóbal. En opinión de estos profesionales, el ara localizada en este yacimiento arqueológico es una pieza única, puesto que es la primera que aparece en el noroeste peninsular dedicada a Mitra, dios indú-iraní, cuyo culto se remonta al segundo milenio antes de Cristo y que penetra con especial relevancia en Roma en el año 67 antes de Cristo, difundiéndose a lo largo de todo el Imperio. 
      Los arqueólogos trabajan ya con la hipótesis de que una serie de muros localizados en el yacimiento pueden pertenecer a un templo dedicado a Mitra. 
      El altar data, según la transcripción hecha, de comienzos del siglo III, lo que sitúa a la pieza en el reinado de Caracalla (años 211-217 después de Cristo). También hace referencia a la Legión VII Gémina, que tuvo su base central en León, y alude a una statio lucensis, probablemente una oficina de tributos, ya que en aquella época era habitual que la recaudación de impuestos estuviera en manos de militares. 
      Según la traducción hecha por el catedrático de Historia Antigua del Campus de Lugo, Antonio Rodríguez Colmenero, el ara formaba parte de un altar dedicado a Mitra y realizado por encargo de Gaio Victorio, centurión de la Séptima Gémina. Éste hace una ofrenda a Mitra por la protección de la oficina de impuestos lucenses y de los libertos, miembros de su misma familia, la de los Victorios, Segundo y Víctor. Destaca en esta lápida su perfecta epigrafía, de las mejores en los restos hallados en la zona de Lugo. 
      La referencia a la Legión VII Gémina, con base en León, indica que esta tropa tendría una guarnición en Lugo. Esta legión, que contaba con los apelativos de pía y feliz, dispone ahora del nuevo calificativo de antoniniana según refleja el ara hallada en Lugo. 
      La traducción de la lápida dedicada a Mira evidencia también que en Lugo había, en esa época, una stationis lucensis, es decir, una oficina de tributos.



