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PRESENTACIÓN
Las Fiestas de Astures y Romanos de Astorga es un referente recreacionista y lúdico
ambientado en los albores de nuestra era, momento de la fundación de la ciudad Astúrica
Augusta y del desarrollo de los épicos capítulos bélicos de las guerras asturcántabras.
Desde el sábado 20 de julio hasta el domingo 28 del mismo mes (ambos inclusive) se
suceden las actividades, eventos y exposiciones que nos arrastran al tiempo en el que
Roma llegó a nuestro territorio.
La primera vertiente de nuestras fiestas tiene una profunda naturaleza didáctica y
divulgativa, concienciando a través de exposiciones, como es el caso de la confección con
telar o la construcción de murallas romanas, el ciclo de ponencias “Sobre, dentro y en las
murallas”, las jornadas gastronómicas asturromanas o los más vistosos actos
recreacionistas, como la “munera gladiatoria”. No obviemos el amplio abanico de talleres
y actividades infantiles para que los más pequeños se inicien en esta aventura de la
historia.
El otro aspecto más festivo es el germen que implica al grueso de colectivos de nuestra
ciudad y que da nacimiento al Campamento Romano y el Poblado Astur. Este es un
enclave único que permite vivir durante unos días en un auténtico castro astur o
deambular entre las domus de los patricios o las tiendas de los legionarios de Roma.
Debemos destacar el Circo Romano, punto de partida nuestras fiestas hace más de
treinta años, y en el cual se baten deportivamente una selección de los mejores guerreros
astures y los más avezados jóvenes romanos mientras son jaleados por miles de
espectadores y forofos en la grada. También podemos pasear por el mercado
asturromano y adquirir productos de artesanía o deleitarnos con las múltiples
ambientaciones musicales, los fastuosos desfiles o los actos teatrales que evocan nuestro
pasado.
Sean invitados de excepción en este pasaje dos mil años atrás, y que sus plumas y tablillas
dejen rubrica del pasado que será nuestros días venideros. Asturica Augusta les da la
bienvenida.
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EL CARTEL

"Avanzaba por el sinuoso camino, que apenas era un arañazo en la belleza salvaje del
bosque, mientras los movimientos de su montura hacían balancear sus carrilleras pues las
llevaba sueltas por la humedad y el calor.
Cuando la vegetación comenzó a clarear, divisó a un anciano inclinado sobre una hoguera
que parecía estar hablando al fuego.
El viejo lugareño conocía el significado de la llegada de aquellos hombres. Mostró al
jinete, quién sabe si por el don de la clarividencia o de la sabiduría, el futuro entre las
llamas crepitantes de la hoguera. El romano pudo ver cómo entre huesos y sillares
refulgían, cubiertos de sangre, los áureos del emperador Augusto.
Mientras, el dios Tileno, con su imponente silueta sempiterna observaba el castro.
Su pueblo ignoraba que su tiempo cambiaría para siempre, dejando una huella
imborrable en la historia y en los corazones de las generaciones venideras.
Por primera vez en estas tierras, el choque de culturas tendría lugar.
De nuevo, imperio, civilización y progreso se ven las caras con libertad, tierra, bravura y
tradición.
¿Ya has elegido tu bando?"

Con el cartel de este año se ha querido buscar un toque más artístico, alejado de las
composiciones tradicionales de estilo publicitario y diseño gráfico.
El artista local encargado ha sido Jaillus, quien ha plasmado con mucho acierto la idea
original dada, incluyendo la temática de este año "Construcciones defensivas", con un
dibujo lleno de detalles para el ojo curioso y con gran acierto en rigor histórico.
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EL CÉSAR
Corre el año 1986 cuando se lleva a cabo por primera
vez lo que será el germen de una de las fiestas de
recreación histórica más importantes de España, el Circo
Romano. Enmarcado en los eventos de celebración del
Bimilenario de Astorga se solicita que en este circo
participen, entre otros, los grupos de carnaval de la
ciudad vestidos de romanos, el Grupo Los Maragatos,
muy activo, no duda en apuntarse.
A ese Circo le faltaba un César que cumpliera con su
papel, y así de entre Los Maragatos surge la figura de Augustus Emilius, encarnada por
Emilio El Pertiguero, nuestro primer César hasta el año de su fallecimiento.
Hubo una excepción en el año 1987, cuando fue D. Enrique Martínez (de gráficas Cornejo)
quien ostentó el cargo de César.
El César es quien representa a Astorga allá donde la ciudad lleva las fiestas, El César es
quien arenga a sus fieles para participar en el circo y apalizar a los astures, El César es
quien acuña monedas con su esfuerzo personal y económico, El César es quien se hace o
compra sus propios trajes para poder dar buena imagen de la ciudad, El César es quien
más de una vez acoge invitados de otras civitas, El César es quien deja su trabajo para
poder llevar el nombre de Astorga, su historia y sus fiestas allá donde se le reclama, El
César, siempre presente donde se le reclame.
Augustus Emilius fallece y se sucede en el cargo
Josefus Orologius, relojero de renombre en la
ciudad y compañero de fatigas de Emilio El
Pertiguero. 25 años es imagen de la urbs magnifica
Josefus Orologius, pero se siente mayor y cansado,
es consciente de que tiene que dar paso a las
nuevas generaciones y es así como la ciudad llega
a su tercer César en el año 2015 de nuestra era,
Octavio Augusto, esta vez un almacenista de
madera y serrador, vinculado desde niño a la
fiesta y siempre gran activista de ella, Isaac de la
Fuente. De hecho si nos hundimos en la
hemeroteca no serán pocas las fotos que
encontremos de él al lado del antiguo César, con
sus propias catapultas o con la corona de laurel de
los vencedores del Circo, se ha ganado el cargo con
sudor, sangre y sandías.
Octavio Augusto mismo nos confiesa, en su
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humildad a pesar de cargar con un Imperio sobre sus hombros, en una entrevista
inter-temporal qué es pará él ser El César:

"Mi cargo como César es un sueño hecho realidad, ya que siempre he estado al lado de
el anterior César y he querido emularlo. Participé en los actos de esta fiesta desde que
tengo uso de razón, ya hace más de 20 años al lado de mi padre, con mis amigos en los
primeros concursos de catapultas y luego participando en el circo año tras año sin
encontrar rivales que nos desbancaran.
Participé siempre con la idea en el pensamiento de llegar a ser Cesar algún día, pero con
el respeto que Josefus se merecía. Por eso vi la ocasión de presentarme al cargo frente a
un digno competidor como mi fiel guardia pretoriano Joaquín.
Una vez ganadas las elecciones y mi sueño cumplido no hay día que no ansíe
desempeñar mi cargo y vestir un traje nuevo, acuñar una nueva moneda, trasladarme a
otras ciudades, ir a colegios... aunque este cargo tiene de contraprestación el gasto
económico que conllevan los trajes, las monedas(de titularidad privada), las salidas y
sobre todo la disposición horaria para ir a presentaciones, representaciones, viajes
institucionales etc... pero a mí todo eso no me importa por la gran satisfacción que me
produce el cargo".
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EL CAUDILLO
Avanzan los años sobre el Imperio Romano de Astorga y surge una amenza, LOS
ASTURES. Tímidamente empiezan a aparecer contrarios al Imperio, primero como
bárbaros con faldas escocesas, y después dos grupos, unos adolescentes de 15 años que
acabarían llamándose Guerreros de Finn y unos adultos que terminarían por liderar al
bando Astur y de los que saldrían el actual Caudillo y nuestro Socio de Honor de este
año, D. Fernando Barriales, corren los primeros años del siglo XXI.
Los adultos empiezan celebrando su Beltane y otras festividades en Requejo de
Pradorey y Villarejo de Órbigo, cuatro locos que poco a poco van haciéndose presentes
en Astorga, su capital. Barriales entra a formar parte del Ayuntamiento teniendo
espacio para poder impulsar al bando Astur.
Tomando como base la Tabla del Pacto de Hospitalidad, en la que se recoge cómo las
tribus astures se unen bajo un "princeps" se crea la figura de El Príncipe, llamado en
este caso Kekilayus, representada por Cecilio, para posteriormente llamarse Caudillo.
El Caudillo es quien representa a Astorga allá donde la ciudad lleva las fiestas, El Caudillo
es quien arenga a sus fieles para participar en el circo y apalizar a los romanos, El
Caudillo es quien acuña monedas con su esfuerzo personal y económico El Caudillo es
quien se hace o compra sus propios trajes para poder dar buena imagen de la ciudad, El
Caudillo es quien más de una vez acoge invitados de otras tribus, El Caudillo es quien
deja su trabajo para poder llevar el nombre de Astorga, su historia y sus fiestas allá
donde se le reclama, El Caudillo, siempre presente donde se le reclame.
El actual Caudillo de los Astures es Sebius, representado por Sebi (Eusebio), vinculado
también a la madera, en este, artesano restaurador de madera.
Sebi también es un viejo conocido de la fiesta, estuvo ahí desde el principio de los
romanos, pero fue uno de esos primeros valientes que se enfrentaron al Imperio.
Sebius no hace buenas migas con Octavio Augusto durante la semana de fiestas, no
puede dejar que le invadan sus tierras, siempre se dirige al emperador de forma
guasona a ver si se pica, pero cuando toca representar a Astorga como Caudillo y César,
como Sebi e Isaac, deja a un lado su astur para ser un astorgano más llevando nuestra
fiesta allí donde sea necesario.
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BANCO Y MONEDAS
EL BANCO
Tras años de colaboración del Bar Santoncildes, sito en
la plaza astorgana con dicho nombre, gracias a los
excelentes y extraordinarios conocimientos sobre
numismática de su gerente Pipo, este ha tenido a bien
gestionar su local no solo como bar, lo que es realmente,
si no que nos ha cedido su tiempo y persona para que
esta asociación, sin ánimo de lucro, tenga allí su
particular "Banco", disponiendo así
de un
establecimiento permanente durante todo el año para la
adquisición o cambio de las monedas tan particulares de
Astures y Romanos.

LAS MONEDAS
Corría el año 1997 cuando al César Josefus Orologius,
joyero y relojero de profesión en su vida real, se le
ocurrió la peregrina idea de acuñar monedas romanas
para su uso real, en los comercios que la aceptasen,
durante la celebración de las fiestas romanas.
Contando, como siempre, con el apoyo del ayuntamiento vio la luz la primera moneda,
con una tirada pequeña y que hoy día está altamente valorada por los coleccionistas dada
su rareza.
Fue tal el éxito de la iniciativa que hemos llegado a la moneda vigésimo primera en el año
2018, se pasó de acuñar 500 monedas de 500 denarios, así se llama la moneda romana,
hasta las 1800. Josefus Oroglogius "murió" dando paso al nuevo César, Octavio Augusto,
quien continua con la tradición.
Las monedas ya se pueden usar a lo largo de todo el año y cada vez en más
establecimientos.
Su valor correspondió en su momento a la moneda de 500 pesetas actualmente a 3
euros.
Los astures también deseaban tener su propia moneda y el Caudillo decidió hacer lo
propio en el año 2010, pasándose a llamar As.
Esta iniciativa privada, sufragada y gestionada personalmente tanto por el César como
por el Caudillo, nos permite una experiencia completa de recreación si nos animamos a
comprar con estas monedas.
Josefus Orologius buscaba motivos relacionados con eventos acaecidos en las ciudad para
acuñar sus monedas.
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Este año 2019 esta tradición monetaria ha sido reconocida con un artículo en la Revista
"Ciudades Augustas" editada por Editorial MIC. Si están interesados en adquirir un
ejemplar pónganse en contacto con la Asociación de Astures y Romanos de Astorga.
La moneda de El Caudillo cuenta con su figura, por supuesto, y en el reverso encontramos
una palloza en honor a las tribus.
La moneda romana del 2019 está inspirada en una encontrada en las Termas Menores de
Astorga, en ella se representa a Tiberio y se hace honor a la figura femenina.
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EL HODÓMETRO U ODÓMETRO
En su abnegación por mejorar las Fiestas y apostar por un salto en calidad, Maderas La
Fuente ha creado otra nueva obra digna de admirar y que nos hace presagiar que
podemos estar ante el inicio de una buena colección.
El César, llamado Isaac en su tiempo libre que dedica con tanto entusiasmo a Astures y
Romanos, tras investigar y documentarse sigue rindiendo homenaje a los conocimientos
técnicos de su pueblo.
Este año lo hace con un odómetro, pieza que servía para medir distancias en la
antigüedad y que podrán disfrutar y conocer su funcionamiento en el campamento, junto
con la grúa y el ariete.
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SÁBADO 20
20:00h VII Munera Gladiatora. Organiza: Legio VI Victrix. Plaza Mayor.
Actividad: Espectáculo inspirado
en las muneras Gladiatorias que
se realizaban en la época romana.
Las "Muneras", eran espectáculos
que en sus orígenes se realizaban
como actividad en la exequias
fúnebres de personalidades. Era
para despedir al fallecido con
honores y gloria y ofrecidas en su
honor. Con el paso del tiempo las
Munera se trasladaron a recintos
preparados al uso como teatros
de espectáculo y se convirtieron
en espectáculos organizados por
altas personalidades que querían
ganarse favores políticos y
conseguir subir en el escalafón de
poder dentro de las ciudades.
Básicamente estos espectáculos
constaban de diferentes partes
muy diferenciadas y siempre se
iniciaban con un desfile (Pompa)
de todos los participantes a modo
de comienzo del espectáculo. A
continuación
se
sucedían
rogativas y acciones de gracias a
los dioses mediante sacerdotes
flamen
y
flamínidas
para
continuar con diferentes números
de cacerías, representaciones teatrales y castigos a reos. Pero por lo que se identifican
realmente las "muneras" es por las luchas de los diferentes tipos de gladiadores en la
arena que luchan por ganar la gloria y los favores que obtenían los que salían victoriosos.
Personajes como Mercurio y su inseparable Caronte y su barca para rematar a los
cuerpos agonizantes, aportaban tintes cómicos al espectáculo y hacían las delicias del
público que asistía a este tipo de espectáculos.
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Básicamente esto es lo que realiza el grupo Legio VI Victrix con sus colaboradores en el
espectáculo, cambiando siempre anualmente algún número dentro del espectáculo y
ofreciendo diferentes tipos de Gladiadores en las contiendas.
Este 2019 cuentan con la colaboración de los gladiadores del grupo "Ludus Gladiatorum
Vulcanum" participantes en la Liga Nacional de Gladitura
El intento es que el espectador que asista al espectáculo aprenda facetas de nuestra
antigua historia y a la vez, disfrute y consiga una referencia de las antiguas Muneras, pero
añadiendo en algunos casos tintes de espectáculo, para hacer más ameno y divertida la
representación.
Agrupación: El Grupo "Legio VI Victrix" de Astorga es un grupo creado en Astorga, para
realizar o participar en recreaciones históricas (época romana) y divertimiento de sus
miembros en las mismas. Así como fomentar la amistad y el compañerismo entre sus
componentes.
Su estandarte y vestimenta es la propia de la Legio VI Victrix: Túnica granate, cota de
malla, casco, cíngulo, espada gladius, pugio y escudo con el identificativo de la VI Victrix.
Dentro de sus objetivos principales es prioritario la participación activa en las fiestas de
Astures y Romanos de Astorga y fomentar el conocimiento de la historia en el periodo
romano. Pero para aprender y convivir, realizan representaciones en todos aquellos
lugares que son invitados o que por iniciativa propia participan, para potenciar lazos de
unión entre otros posibles grupos de recreación histórica así como las diferentes fiestas
de recreación histórica que pueden visitar.
En el grupo se cuenta con una sección de Legionarios con los diferentes cargos y mandos
y también diferentes personas civiles que desempeñan diferentes tareas de la vida
cotidianas. Aunque en su fundación el objetivo fue crear una Legión con sus formas de
actuar, desfiles, batallas etc (VI Victrix). A lo largo de los años han incorporado mejoras en
sus campamentos así como han realizado diferentes colaboraciones, la elaboración de
diferentes actos y espectáculos importantes en la vida romana como la "Munera
Gladiatora" y el espectáculo itinerante denominado como "Justicia de Roma" en el que se
representa como Roma impartía justicia en el caso de algún desacato contra ella.
Historia: La Legio VI Victrix (Sexta legión «victoriosa») fue una legión romana, fundada
por César Augusto en el 41 a. C. Fue gemela de la VI Ferrata y probablemente se surtió de
sus veteranos, que mantuvieron las tradiciones cesarianas.Su primera operación tuvo
lugar en Perugia en el 41 a. C. También sirvió contra Sexto Pompeyo, quien había
ocupado Sicilia y amenazaba con interrumpir el envío de grano a Roma. En el 31 a. C.
luchó en la batalla de Actium contra Marco Antonio.
La VI Victrix e Hispania:
En el año 29 a. C. fue trasladada a la Hispania Tarraconensis, donde ayudó en la
importante guerra de César Augusto contra los cántabros entre el 25 a. C. y el 13 a. C.
Epitafio emeritense del Tribunus angusticlavius T. Pompeius Albinus, que sirvió en la VI
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Victrix bajo Nerón. La legión permaneció en España durante casi un siglo, asentada en
el castra de Legio, la actual León (España), recibiendo el apelativo de Hispaniensis.
Soldados de esta unidad, de la X Gemina y de la IV Macedonica fueron de los primeros en
colonizar la Colonia Caesar Augusta, la actual ciudad de Zaragoza. Así mismo, junto con
las dos legiones mencionadas, construyeron la vía de
la Cinco Villas entre Pompaelo (Pamplona) y Zaragoza, el puente de Martorell
(Barcelona), sobre la Vía Augusta, y el puerto fluvial de Zaragoza sobre el río Ebro.
La misión fundamental de la unidad fue mantener el orden, y así a comienzos del imperio
de Nerón aplastó con facilidad una sublevación de los astures. Además, proporcionó
escoltas y personal especializado a los gobernadores y procuradores de las provincias
Lusitania y Tarraconensis.
La impopularidad de Nerón determinó que el gobernador de Hispania Tarraconensis,
Servius Sulpicius Galba, se sublevase y se proclamase emperador en la ciudad de Clunia,
siendo apoyado por esta legión. Para completar a la VI Victrix, Galba creó la Legio VII
Galbiana, primer nombre que recibió en honor a su fundador, luego llamada Legio VII
Gemina y marchó a Roma, donde Nerón se suicidó.

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 16

DOMINGO 21
18.00h
"La indumentaria en nuestra Fiesta ¡No te disfraces, RECREA! ". Exposición
de trajes de recreación y explicación a cargo de la firma “LA RAPAZA RECREA” y la
"Comisión de Rigor histórico de la Asociación de Astures y romanos de Astorga". Lugar:
Sala de conferencias del teatro Gullón.
Actividad: En este evento intentaremos acercar y enseñar el rigor histórico aplicado a la
indumentaria.
A menudo escuchamos rigor histórico y nos asustamos, pensamos en complejidad y
precios altos, lo que pretendemos con este acercamiento es romper ese falso mito.
La época que representamos en nuestra Fiesta es mucho más sencilla de recrear que
muchas otras y podríamos tener unos trajes bestiales con un poco de interés y sin mucho
gasto.
Podremos ver, con trajes confeccionados por La rapaza Recrea, los diferentes tipos de
trajes o personajes y las partes de las que se compone cada uno.
Hablaremos de los complementos y de todo lo necesario para tener un buen traje
completo tanto de un bando como del otro.
¿Imagináis una película histórica hecha con disfraces de carnaval? El aspecto de nuestra
fiesta depende, más de lo que creemos, de la indumentaria que elegimos para
representarla.
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Autora:
Melania Teixeira Pablos
Para quien no me conozca, estudié caracterización de cine en Valladolid, hice las prácticas
en el teatro principal de Ourense. Después estudié confección y moda en Vigo, e hice las
prácticas en la sastrería Cornejo de Madrid donde estuve trabajando un total de 3 años
hasta que me fui a vivir a la Rioja.
Sastrería Cornejo:
Puedo decir que aprendí todo lo que sé en esta época de mi vida laboral. Tuve la gran
suerte de que me enseñaran grandes profesionales de las de toda la vida, me ayudó a
desarrollar mi pasión por el vestuario y la indumentaria.
Trabajé para grandes producciones internacionales como Juego de Tronos, Vikings,
Aquaman, The current war, Carlos V , La catedral del mar, Las chicas del cable... y
diseñadores reconocidos de todo el mundo como el nominado a los Óscar de vestuario en
dos ocasiones Paco Delgado.
Es una de las épocas más bonitas de mi vida sin lugar a dudas.
La Rapaza Recrea
No voy a decir que nunca había pensado en tomar este camino pero si es verdad que sí
tengo que agradecerles el empujón de motivación a Héctor, Sergio, Gemma y Pilar.
Es una línea paralela a La Rapaza Clothes, en la que recreamos con rigor indumentaria de
todas las épocas.
Confeccionamos por encargo trajes a medida de ambos sexos, próximamente
venderemos también por stock en un nuevo apartado de nuestra web.
Me encanta hacer este tipo de trabajo, estudiar las diferentes épocas e intentar buscar a
otras personas con más conocimientos históricos a las que poder consultar y
evidentemente de las que poder aprender.
En esta primera "colección" he podido plasmar un poquito todo esto, haciendo trajes
asesorada en todo momento por Omar y Pilar de la comisión de rigor histórico a los que
agradezco enormemente su ayuda y paciencia.
Si hay algo que va a caracterizar este nuevo proyecto es la colaboración con diferentes
artesanos del mundo de la recreación.
Tengo la suerte de poder contar con el trabajo de Sofía. Sofía Romero estudió en México
diferentes cursos relacionados con las artes y la moda. Después decidió estudiar la
carrera de vestuario en Inglaterra, ahí aprendió el arte de la sombrerería que era algo que
le llamaba la atención desde que era pequeña y admiraba los sombreros de mariachis y
tocados típicos Mexicanos.
La conocí durante sus prácticas en Sastrería Cornejo hace más de 3 años y tiempo más
tarde cuando Sofía decidió emprender una nueva vida en Madrid volvimos a
encontrarnos unidas en este nuevo proyecto que es La Rapaza Recrea y que nos llena de
emoción en esta nueva aventura.
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Próximamente esperamos poder colaborar también con Eva de Tematika, una artista que
recrea piezas de joyería arqueológicas y que tiene un trabajo digno de admirar.
Hablaremos de ellas en este evento tan especial.
Os esperamos para pasar un buen rato aprendiendo más sobre esta gran fiesta que nos
une, Astures y Romanos.
¡No te disfraces, RECREA!

https://www.larapaza.com/recrea-c3237
19:30
Concierto de ORPHEUS "Los temas de Roma en el cine y en la actualidad"
Lugar: Teatro Gullón. Entrada gratuita (Al finalizar se ofrecerá un Torcum a los
asistentes. No se facilitará vaso en el brindis, se ruega acudir con uno)
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LUNES 22
20:30h
Inauguración del ciclo: “Sobre, dentro y en las murallas”. Lugar: Museo
Romano, Sala Ergástula.
Como ya es tradición, en los días previos a la inauguración del campamento asturromano,
la Asociación de astures y romanos de Astorga, brinda un ciclo de carácter más formativo
y académico; en el cual a través de ponencias, exposiciones y conferencias de expertos en
nuestra historia antigua, se intenta acercar de forma amena y sencilla a los socios y
cualquier interesado, datos, piezas y documentación para ahondar en nuestro pasado
rigurosamente y mejorar el baremo de recreación histórica; todo ello en el incomparable
marco de la sala Ergástula del Museo Romano de Astorga.
En esta edición, dado el homenaje brindado a las murallas y estructuras defensivas,
adquiere la denominación de “Sobre, dentro y en las murallas”, haciendo una referencia a
esos elementos como un punto de inflexión no solo físico sino también cultural.
Astorga está amparada en ese patrimonio pétreo, dentro del cual, la ciudad hace dos
milenios tenía una cotidianidad y rutina, haciendo referencia a ello se expone una de las
manifestaciones más características de nuestra localidad, la gastronomía, pero eso sí, en
el arte culinario de hace dos milenios, que será magistralmente mostrado en “Culinaria
romana y su pervivencia” (D. Rubén Ríos Longares, Hispania Romana). La presentación de
las jornadas gastronómicas a cargo de la asociación El Borrallo, contando este año como
mantenedores de las mismas a las fiestas de Cartagineses y Romanos en su treinta
aniversario, ahondará en esta temática. Otra manifestación cultural intramuros es la
indumentaria, que a modo de aperitivo al ciclo será expuesta gracias a la comisión de
rigor histórico y a la firma “La Rapaza Recrea” en la sala de conferencias del teatro Gullón.
Sobre las murallas, punto más alto abierto a la inmensidad del paisaje, los vigías, soldados
y algún paseante abrían sus ojos hacia preguntas insondables buscando respuesta en los
astros y manifestaciones naturales, extensiones de los antiguos dioses. Es desde este
punto, donde muchos vaticinios y adivinaciones fueron lanzadas, y en memoria de ello se
llevará a cabo la ponencia “adivinación en la Hispania Romana” (D. Pedro Luján Martínez,
Hispania Romana) que presentará de esta manera como abordaban la incertidumbre
futura nuestros antepasados. Pero no solamente se camina sobre las murallas por
cuestiones del espíritu, no dejaban de ser un bastión defensivo, desde donde se lanzaban
proyectiles a las incursiones hostiles, es por ello que se impartirá un taller de lanzamiento
de honda a cargo de los Honderos Baleares (D. Diego Torralba).
Por último, cerrando el ciclo, tratamos la naturaleza misma de las murallas con la
conferencia-exposición Murum, donde se podrá aprender todo sobre la construcción y
técnicas de amurallamiento, ver piezas destinadas a tales usos, finalizando con un viaje
por todas las murallas del Imperio Romano guiados por la excelsa mano de D. Carlos
Fernández Antón (Ars Ingenivs).
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A continuación ponencia: “Adivinación en la Hispania romana” a cargo de D. Pedro
Luján Martínez (Lcdo. En Filología Clásica y estudiante de antropología en la
Universidad de Oxford), miembro de Hispania Romana. Lugar: Museo Romano, Sala
Ergástula.
Actividad:
En el mundo antiguo Mediterráneo, el mundo de las creencias se vertebraba en tres
grandes ejes: Religión, adivinación y magia. La religión y la magia son los más conocidos:
dioses olímpicos, magos, conjuros, pócimas y un largo etcétera. Pero nos llama la
atención el fenómeno de la adivinación, al cual Cicerón le prestó atención. La adivinación
está muy presente en las cultura griega (oráculo de Delfos), en las culturas prerromanas
(Celtas, Etruscos y pueblos Ítalos), basados principalmente en la interpretación de
lanzamientos de piedras o guijarros. Durante la romanización, propiamente la cultura
romana asimilará muchos conceptos de los pueblos anteriores y introducirá su propios
mecanismos de adivinación basados principalmente en dos métodos: sortes itálicas y los
astragaloi orientales, además de introducir las “alea” o dados. El espíritu romano, muy
pragmático y desconfiado, proporciono a estos métodos de adivinación unas
características propias. Por un lado introdujo la escritura, como bien reflexionaba Cicerón
para evitar la inspiración divina de los adivinos de a veces dudoso e interesado origen. De
esta manera, de unas piedras lanzadas e interpretadas, se pasan a una serie de texto que
recogen la respuesta escogida al azar. Este azar o “suerte”, obsérvese que la palabra
proviene directamente del término latino “sortes”, elimina cualquier intervención
humana en la adivinación. Y aunque muchas veces se piensa en la intervención divina, los
antiguos eran completamente conscientes que en el azar hay mucho de probabilidad y
“suerte”. Con la llegada del cristianismo, así como la presencia de una fuerte repulsa a las
divinidades paganas y una persecución de la magia, la adivinación se cristianizó desde
muy temprano. San Agustín nos describe como aun en Egipto siguen los niños jugando
con los astragaloi o tabas. Así podríamos observar como los este tipo de fenómenos
culturales, han permanecido en la cultura popular hasta nuestros días, las veces
disfrazado como juego u otras ya propiamente cristianizados o adaptados a las nuevas
visiones del mundo.
Autor:
Pedro Luján Martínez es profesor titular de griego clásico del IES Jorge Juan de Alicante.
Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Granada. Ha cursado estudios de
doctorado en la Universidade Federal de Uberlândia (Minas Gerais-Brasil) y en
Universidad de Chipre (Πανεπιστήμιο Κύπρου – Nikosia –Chipre). Ha sido Asesor de
Cultura Clásica para la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana. Actualmente es estudiante de Introducción a la Antropología en la
Universidad de Oxford.
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MARTES 23
20:30h Ponencia “Culinaria Romana y su pervivencia” a cargo de D. Rubén Ríos
Longares (Lcdo. En Filología Clásica y estudioso de la gastronomía romana. Presidente
de Hispania Romana). Museo Romano, Sala Ergástula.
Actividad: La idea es desmontar algunos viejos mitos sobre la gastronomía y cocina
romana. Trataremos de resolver dudas como, por ejemplo, qué es realmente el garum y
en cuántas recetas aparece, así como las fuentes para su conocimiento y reconstrucción;
variedades de vino en la antigua Roma: vino tinto, blanco y rosado, también nos
acercaremos a los vinos aromatizados; sin olvidarnos del mulsum y otras reducciones.
Fuentes y elaboración para un plato de moda: el moretum, qué es y cómo se prepara.
Ingredientes insólitos en el recetario de Apicio: arroz y chufa en las altas cocinas del
Imperio. Nos acercaremos a un manjar exclusivo: las ostras, que no se comían vivas como
ahora. Utensilios específicos para comer caracoles: la técnica al servicio de la comida.
Autor: Rubén Ríos Longares es licenciado en filología clásica por la Universidad de La
Laguna, Tenerife, donde finalizó sus estudios en 2001. Durante sus estudios obtuvo dos
veces el premio de traducción de la facultad de Filóloga, en la especialidad de Griego
Clásico, de dicha universidad. Cuenta con dos publicaciones en colaboración con el Dr.
José Antonio González Marrero, profesor titular de la mencionada universidad; la primera
de ellas se trata de una ponencia que se publicó en las Actas del XII Congreso Español de
Estudios Clásicos: “El olivo y su explotación a través del De agri cultura de Catón”; y la
segunda: “Técnicas para fertilizar el suelo en Roma: los tratados De agri cultura” ,
publicado en Fortunatae, revista canaria de filología, cultura y humanidades clásicas, Nº
25 Homenaje al Dr. Fremiot Hernández González.
Su gusto por la agricultura romana y sus tratadistas le llevó a descubrir su otra pasión: la
gastronomía y cocina romana, como fin del trayecto de los productos del campo. Gracias
a esta inquietud, trabó amistad con el Dr. Attilio del Re, autor del tratado sobre Apicio: De
re coquinaria, antología de recetas de la Roma Imperial, quien le terminó de animar para
investigar sobre este campo.
Durante el pasado septiembre y octubre impartió como docente a través del Cefire
(Centro de Formación, Innovación y Recursos para el profesorado de la Generalitat
Valenciana) el curso de treinta horas: “Gastronomía romana. El recetario de Apicio y otras
fuentes”.
Actualmente es profesor interino en el IES Canónigo Manchón, de Crevillent, donde
imparte clases de Latín y Cultura Clásica, que compagina con la presidencia de la
Asociación Cultural Hispania Romana, asociación sin ánimo de lucro de recreación
histórica de época romana, en la que ha elaborado diferentes menús en varios eventos
privados de la misma.
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MIÉRCOLES 24
13:00h
Presentación de las jornadas gastronómicas de la cocina astur-romanas a
cargo de la Asociación Gastronómica “El Borrallo”. Mantenedor: Honderos Baleares en
representación de las Fiestas de Cartagineses y Romanos. Lugar: Museo Romano, Sala
Ergástula.

18:00 h Charla y taller de lanzamiento de honda a cargo de D. Diego Torralba,
miembro de los Honderos Baleares de Cartagineses y Romanos. Lugar: Polideportivo de
Rectivía.
Actividad: ¿Os imagináis poder arrojar una piedra a más de 300 metros sin pólvora, sin
catapulta, sólo con la fuerza de nuestro brazo? ¿Y os imagináis que de cada 10
lanzamientos 9 diesen en el blanco?
(Fuente: "Los Honderos baleares, la guerra a tiro de piedra" www.temporamagacine.com)
Agrupación: La Tropa de los Honderos Baleares pertenecen a Cartagena donde sus fiestas
de conmemoran las II Guerras Púnicas, en las que lucharon estos afamados mercenarios
del mundo antiguo. Actualmente la tropa está formada por unas 250 personas, de las
cuales ganan en mayoría las mujeres siendo un 70% del total aproximadamente.
Historia: ¿Os imagináis poder arrojar una piedra a más de
300 metros sin pólvora, sin catapulta, sólo con la fuerza de
nuestro brazo? ¿Y os imagináis que de cada 10 lanzamientos
9 diesen en el blanco? (Fuente: "Los Honderos baleares, la
guerra a tiro de piedra" www.temporamagacine.com) Pues
eso es lo que hacíamos nosotros, los Honderos Baleares. Y
claro, ahora es más fácil imaginarte por qué éramos
considerados la infantería ligera más temida de la
antigüedad. Pero empecemos por el principio...Para
conseguir convertimos en la artillería más temida de la
antigüedad nos iniciábamos desde muy pequeños en el arte
del uso de la honda. Nuestras madres colocaban parte de nuestra comida sobre la rama
de un árbol y no podíamos comer hasta que la comida fuera derribada desde 20 metros
con un proyectil lanzado con nuestra honda. Cuando lo conseguíamos la distancia se
incrementaba en otros 20 metros. Y así hasta alcanzar objetivos a 200 metro de distancia.
Una vez convertidos en guerreros adultos llevábamos siempre tres hondas. La más
grande en la mano o colgada del hombre, para los lanzamientos de proyectiles grandes a
largas distancias. Otra honda mediana, atada a la cintura, con la que se realizaban tiros de
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mayor precisión y menos alcance. Y una tercera, de corta longitud, fácil de usar a
distancias muy cortas, casi un cuerpo a cuerpo. Nuestros proyectiles eran cantos

rodados de distintos tamaños, según la distancia o el daño a infringir. También se
utilizaban bolas de barro cocidas o pequeños ovoides de plomo usados para perforar
cascos y armaduras. También se realizaban pequeños agujeros en los proyectiles para
que emitieran un silbido que provocaba así el pánico en el enemigo. Nuestra fama como
mercenarios llegaba a todos los rincones del mundo. Éramos únicos asaltando fortalezas,
donde cualquier enemigo que intentara asomarse por los huecos de la muralla era
alcanzado por uno de nuestros proyectiles de plomo,
piedra o barro cocido. En las batallas eramos la primera
fuerza que, lanzando piedras sobre la línea defensiva
enemiga, rompía el orden de éstas dejando paso libre a la
caballería para que penetrara y dividiera al enemigo. Tras
este ataque nos replegábamos para realizar otra ofensiva
o ser reservados para posteriores batallas. Pero éramos
unos mercenarios peculiares, ya que en lugar de oro,
preferíamos ser pagados en productos como aceites,
especies, bebidas,... que tanto escaseaban en nuestras
preciadas pero poco abastecidas islas. Además,
evitábamos así que nuestro territorio fuera codiciado por
sus riquezas y algún emperador osara conquistarlas.
Fueron muchas a lo largo de la historia las batallas en las
que los honderos baleares hemos participado. Como buenos mercenarios, no nos
importaba luchar de un lado, y poco después ser contratado por el enemigo, siempre que
pagara el precio estipulado. Y no dudábamos en amotinamos cuando no se cumplían los
acuerdos Este fue el caso de de las Primeras Guerras Púnicas allá por el año 264 A.C.
Cuando los honderos baleares luchamos junto a Amilcar Barca. Pero sin lugar a dudas, fue
con su hijo Anibal Barca en las Segundas Guerras Púnicas cuando los Honderos
conseguimos nuestros mayores logros. Partiendo desde la Ciudad de Carthago hacia la
conquista de Roma logramos grandes victorias en Trebia, Trasimeno y, sobre todo, en
Cannas, donde el ejército carthaginés consiguió una victoria épica causando más de
80.000 bajas al ejército romano. Tras la victoria final de Roma sobre Carthago, los
honderos baleares fuimos también contratados por los romanos, luchando junto a ellos.
Finalmente, la época de paz romana propició que volviéramos a nuestras queridas islas,
dedicándonos a nuestras profesiones originarias: el pastoreo y el cultivo.
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JUEVES 25
19:30h

INAUGURACIÓN DEL POBLADO ASTUR Y CAMPAMENTO ROMANO (Parque
de El Melgar)

El Poblado Astur y el Campamento Romano da su pistoletazo de salida final en el 2005,
cuando las fiestas de Astures y Romanos toman entidad propia y se desvinculan de las
patronales de la ciudad de Astorga. No obstante, existió un proyecto piloto previo,
desarrollado por los “Guerreros De Finn” dentro del mercado romano ubicado en la Plaza
Santocildes, donde se construyó una torre de vigía y un perímetro defensivo dentro del
cual se localizaba una pequeña palloza; este proyecto fue continuado por la “Fatria
Ambacta” dentro de la actividad en tu plaza o en la mía, donde en el templete del Jardín
de la Sinagoga se decoró un castro astur.

Tímidamente con la ubicación en el parque de El Melgar, aparecen cuatro construcciones
de naturaleza astur y otras cuatro de ambientación romana, en un afán de emular por un
lado un pequeño castro y por otro un campamento militar romano, interponiendo entre
ambos un espacio central de pugna donde realizar diferentes actividades y dar espacio a
la fiesta.
A los pocos años, asociado al aumento del número de agrupaciones tanto astures como
romanas se produjo un crecimiento exponencial del campamento, haciéndose necesaria
una dotación de agua corriente, electricidad y aseos, dado que las gentes en su ilusión y
entusiasmo comenzaron a dar vida de forma permanente al campamento durante esos
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días festivos, comiendo, durmiendo y recreando las actividades diarias de sus
antepasados. Es en ese momento donde también se mejora la infraestructura general,
siendo vallado el campamento astur imitando una suerte de dotación defensiva tal como
los antiguos castros junto con dos torres de vigía; por otra parte el campamento romano
adquiere una organización urbanística regular así como una torre campamental
legionaria.
Hoy por hoy, el campamento es el corazón de la fiesta, desde donde emana el espíritu
recreacionista que inunda toda la ciudad. En él se encuentran más de cuarenta
construcciones, entre ellas una palloza y una domus institucional pertenecientes a las
figuras del caudillo y el
césar respectivamente. Son los más de mil socios de las Asociación de Astures y Romanos
de Astorga, a los que hay que sumar sus cientos de invitados, quienes con indumentaria
propia de la época generan un auténtico castro astur y una ciudad romana plenos de vida
y actividad.
El campamento es el punto central donde conocer la historia de la ciudad, dado que
todas las construcciones tienen habilitada una amplia zona visitable, donde poder
sentirse plenamente trasladado dos mil años atrás. La calidad del campamento actual es
enorme, ya que cuenta con pallozas y domus de varias alturas, puertas fortificadas de
acceso y un plano regularizado de construcción.

20:00h Apertura de la exposición “Lancienses y su ciudad Lancia. Mundo funerario
astur”. Lugar: Palloza Lanciense, nº26 Poblado Astur
Actividad: La exposición se realiza desde el año 2012. En ella se recogen dos partes
diferenciadas. La primera parte titulada
“Lancienses y su ciudad Lancia” se
encuentra en el interior de la cabaña y
a través de distintas láminas explica
quiénes y donde habitaban estas
gentes. Además se recogen distintos
textos donde los clásicos los recoger así
como las piezas más importantes
halladas. La segunda parte situada en el
exterior titulada “Mundo funerario
astur” explica los distintos ritos
realizados en la antigüedad además de
recrear un túmulo funerario a pequeña
escala.
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Durante la muestra de la exposición se pueden realizar las preguntas que se consideren
oportunas a los distintos miembros de la tribu intentando contestarlas en la medida de lo
posible.
Esta tribu es fundada en Julio del año 2005, como parte de las fiestas Astur-Romanas de
la ciudad de Astorga, cuyo fin es la recreación del pasado Astur. Hoy en día supera la
veintena de miembros de todas las edades.
Agrupación: La tribu se crea como un grupo de guerreros y guerreras astures
representando a los lancienses, última tribu astur en ser conquistada por los romanos
según las fuentes clásicas. Cuentan en sus filas con los personajes de Gausón, (caudillo
lanciense), Dryadia (druidesa) y Astur y Liranto (lugartenientes de Gausón). Su acto
principal durante las fiestas de Astures y Romanos de Astorga, es el entierro del Héroe
Astur, como colofón a los festejos. A parte el grupo cuenta con dos exposiciones guiadas
“Lancienses y su ciudad Lancia” y “Mundo funerario astur” , también colabora en desfiles
y actos organizados por otros grupos.
Actualmente sigue reclutando guerreros, estudiando y recogiendo información sobre las
costumbres y los modos de vida de aquella época, principalmente en la zona de Lancia
con el fin de realizar una recreación lo más fidedigna posible.
Historia: Los lancienses fueron una subtribu Astur Augustani (astures cismontanos)
situada a orillas del río Astura (Esla) cuyo centro principal era la ciudad de Lancia, “la
mayor aldea de los astures” según palabras de Dion Casio.
Tradicionalmente la ubicación de la ciudad de Lancia se asocia al castro de Villasabariego
muy cerca de Mansilla de la Mulas (León). Se consideran también centros lancienses
importantes los siguientes lugares:
- Maliaca junto al Esla y la frontera con los vacceos, y
- Camala paralela a Lancia sobre el río Cea.
Fue una tribu con gran importancia en el transcurso
de las guerras astur-cántabras como nos relata,
entre otros, Floro: “Durante esta misma época los
astures, formando una enorme columna, habían
descendido de sus nevadas montañas; su ataque no
se lanzaría a la ligera, al menos para los bárbaros,
sino que, después de haber establecido su
campamento a orillas del río Astura y dividido sus
fuerzas en tres grupos diferentes, se disponían a
atacar a un mismo tiempo los tres campamentos
romanos. La lucha contra enemigos tan valerosos,
cuya llegada había sido tan rápida y bien
concertada, se habría desarrollado de forma dudosa y sangrienta en el caso de que los
brigaecinos no les hubieran traicionado y hubieran enviado a Carisio un aviso; supuso
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para nosotros una victoria el haber cumplido sus proyectos, sin poder evitar, por lo
tanto, una lucha sangrienta. El resto del ejército, en retirada, fue acogido en la
ciudad de Lancia, muy fortificada, donde la disposición del lugar hizo la lucha tan
encarnizada que, después de la toma de la ciudad, los soldados reclamaban antorchas
para incendiarla y su general a duras penas pudo salvarla, asegurándoles que la ciudad
recibiría mejor la victoria romana si estaba intacta que si era incendiada”.
Además se cita con epítetos como los siguientes: Maxima Asturiace Urbs (Dion Casio) y
Validisima Civitas (Floro). Estos epítetos parecen refrendarse con los hallazgos
arqueológicos de época prerromana, que, según hoy sabemos, alcanzaría una extensión
aproximada de 30 hectáreas para este primer poblamiento estable.

20:30h Conferencia-exposición "Murum , Murallas, técnicas y construcción" a cargo de
D. Carlos Fernández Antón, ARS INGENIVS. Lugar: Sala Ergástula del Museo Romano.
(Entrada: 2€, socios: entrada gratuita).

Actividad:
Un recorrido por la historia, técnicas y construcción de murallas en la antigüedad clásica. La
muralla como elemento defensivo, símbolo de status, la muralla definía conceptualmente a
la ciudad. Intramuros, la vida diaria, las actividades políticas, administrativas, judiciales y
comerciales; extramuros, las necrópolis y las actividades productivas, principalmente
agrarias.
Los métodos y condiciones óptimas para su emplazamiento y construcción nos quedaron
escritas por Vitrubio en sus diez libros de arquitectura, así como las herramientas y aparejos
necesarios para su construcción, cabestrantes, súculas, polipastos y otros artilugios
especializaron a los romanos en la construcción de estas grandes obras lineales.
Múltiples ejemplos nos han quedado perennes para el disfrute y asombro como el muro de
Adriano o las murallas Aurelianas de 19 kms. con 382 torres, 7.020 almenas, 18 puertas
principales, 5 poternas, 116 letrinas y 2.066 ventanas exteriores.
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Autor: Ars Ingenivs: Una filosofía de divulgación diferente, amena, participativa, visual y
didáctica sobre la ciencia, la ingeniería, la cartografía, la agrimensura y la historia.
Carlos Fernández Antón investigador y divulgador histórico es Ingeniero Técnico en
Topografía por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1992. Reconstruccionista del
mundo grecorromano y apasionado por el arte, la ingeniería y agrimensura del mundo
antiguo, ha impartido charlas y exposiciones sobre ingeniería y ciencia en el territorio
nacional e internacional.

20:30 "Ofrenda a la Fertilidad" Organiza: Ninfas Camenas. Lugar: Domus Ninfas
Camenas, nº 15, Campamento Romano.
Actividad: El acto que presentamos este año las Ninfas Camenas es una ofrenda a la
fertilidad, contará con un rito de libación de leche , liquido asociado antiguamente a la
fertilidad y con un baile de celebración de este rito.
Agrupación: El grupo de Ninfas Camenas nace este año como la refundación de las
antiguas Vestales, ante la necesidad presentada por parte de la Asociación de Astures y
Romanos de la que formamos parte, de adaptar a las Vestales en su vestimenta al rigor
histórico, y en ese cambio de perder nuestro espíritu decidimos mantenerlo pero
reinventarnos como Ninfas Camenas . Este es por tanto el undécimo año que nuestro
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grupo forma parte de la fiesta de recreación de Astures y Romanos activamente a través
de actos, aunque este año supone una inflexión y un cambio al adoptar este nuevo papel
dentro de la fiesta. El grupo Vestal tenía una gran consideración dentro de la fiesta y
esperamos seguir manteniendo y acrecentando esa repercusión, como diría Virgilio
"vires acquirit eundo".
Historia: Las Ninfas Camenas son las diosas de las fuentes,
manantiales y pozos. Estas ninfas eran sabias y a veces
hacían profecías sobre el futuro. Las Camenas gozan de un
culto en la capilla situada cerca de la fuente de Porta
Capena en Roma y cuyo bosque aledaño, también estaba
consagrado a dichas ninfas.
Se las considera dadoras de fertilidad, protectoras de los
partos difíciles y también protectoras de las novias como
futuras madres. Despertaban el sentido de la adivinación, de
la profecía y del canto. A las Ninfas Camenas se les ofrecían
libaciones, la ofrenda de leche era propia de las Ninfas
Camenas.
En su festividad, la Carmentalia, que se celebraba el 11 y el 15
de enero, las vírgenes vestales sacaban agua de su manantial
para los ritos.
Las Ninfas Camenas gozaron de culto en la zona del Bierzo , así lo atestigua el altar
consagrado a las Ninfas Augustas Camenas en el entorno del Castro Ventosa (Civitas de
Bergidum Flavium) y la leyenda de que una ninfa dio origen al lago de Carucedo en El
Bierzo. Las ninfas, además, recibieron culto como diosas romanas puras en el
campamento de la Legio VII Gemina, tanto por ser protectoras de la salud, como por
otros contenidos místicos.
Profesamos el culto a las Ninfas Camenas en nuestra capilla dedicada a ellas y
proporcionamos agua de nuestra fuente sagrada para todo tipo de ritos.

20:30h Taller infantil de pintura astur: Hermanamiento de tribus astures a través de la
pintura. Organiza Susarros. Lugar: Palloza Susarros, nº41, Poblado Astur.
Actividad: Los SUSARROS nos metimos en esta aventura con ganas de hacer bien las
cosas, de engrandecer (todavía más, si cabe) la fiesta que se lleva a cabo en nuestra
ciudad. Por eso, este año hemos decidido dar un pasín más y proponer un taller para los
más pequeños que visiten nuestro campamento.Se trata de un taller de pintura Astur, en
el que se representarán y colorearán formas y geometrías celtas y astures. Dando así a
conocer a los más pequeños, símbolos de la época, utilizando para ello tonalidades
rojizas, imitando los pigmentos usados por los astures.
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Además, para todos aquellos que se animen, también podemos maquillarles como
auténticos guerreros astures. Aunque tengamos a los romanos a raya, nunca viene mal
un apoyo extra. Aquellos que todavía no hayan elegido bando, o estén en el bando
equivocado, también serán bienvenidos al taller. Los primeros tendrán clara su elección;
los segundos, todavía están a tiempo de rectificar.
Agrupación: Nuestro grupo, fundado solo dos años atrás, es una de las tribus más jóvenes
del campamento. La aventura comenzó cuando se juntaron las ganas e ilusión de 20
jóvenes astorganos, con intención de poner nuestro granito de arena y hacer que la
fiesta, siga creciendo cada año. La elección de bando fue sencilla, todos nosotros, unos
siendo miembros de otras tribus y el
resto por cuenta propia, siempre nos
hemos decantado por el bando astur. Las
raíces y la tierrina, tiran.
Tal y como surgió el origen del pueblo
Susarro, también somos una mezcla de
población autóctona. Entre nosotros,
todos nos conocíamos de vista, amigos
de amigos. Ahora, todos somos
compañeros de tribu, un lazo difícil de
explicar cuando no lo has vivido.
Con mucha pena hemos tenido que decir
adiós a algún miembro de la tribu. Por
motivos de trabajo, las cosas empiezan a
complicarse. Sin embargo, también
hemos dado la bienvenida a gente nueva.
Cada año hemos tenido solicitudes para
formar parte de nuestro grupo, cosa que
siempre gusta y anima a seguir haciendo
cosas nuevas.
En poco tiempo (solo dos años), hemos
aprendido mucho y aspectos muy distintos. Hemos tenido que aprender a construir una
caseta, en cuatro días tenemos que levantar la que durante los días de fiesta, será
nuestra casa. Aunque en un primer momento parecía que no seríamos capaces de sacarlo
adelante, el resultado ahí está. ¿Qué vamos a decir nosotros de nuestra caseta? No la hay
más bonita...
Además de las tareas de montaje, también hemos tenido que aprender de organización,
de gestión de recursos, de administración, de respeto, convivencia…Astures y Romanos,
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para todos los que formamos parte de un grupo, va mucho más allá de ser unos días de
fiesta.
Historia: Los Susarros fueron un pueblo Astur que habitaba en el noroeste de la península
ibérica. Para ser más precisos en cuanto a su localización, podemos situar esta tribu en
los galaicos astures, valle del alto Sil.
Se considera que el origen de esta cultura se haya en la mezcla de una población
autóctona, cuyo origen no es sabido, con grupos poblacionales llegados de la zona
centroeuropea.
Los susarros, por lo tanto, era una comunidad Astur local que se organizaba cercano al
valle del alto Sil. Como tribus vecinas, se conocen los Guigurros y los Tiburos.

23:00h Iniciación de los guerreros. Organiza: Guigurros. Lugar: Plloza de los Guigurros,
nº 24 Poblado Astur.
Actividad: En esta representación, cargada de simbolismos, se les da la bienvenida a
todos los integrantes de las diferentes tribus astures que participan en las fiestas por
primera vez. Con esta ceremonia lo que pretende la tribu en primer lugar es que los
nuevos participantes de la fiesta, se sientan integrados en ella desde el principio, y en
segundo lugar, que los festeros y el público asistente empiece las fiestas de la mejor
forma posible invitándolos a una buena queimada ¡Lume! . El desarrollo del acto, corre a
cargo del curandero de la tribu de los Guigurros, que aparece en primer lugar
acompañado de sus ayudantes. Colocados una vez los oficiantes en el altar, es el
momento en que el curandero llama al Caudillo Sebius, quien se sentará en su trono para
presidir el rito. Los nuevos astures, entrarán en escena a continuación, llamados por los
nombres de sus tribus, y se arrodillarán ante el Príncipe Astur, para realizar el juramento.
Mediante este rito de paso, los jóvenes astures, se convertirán en siervos del Caudillo
Sebius, y pasarán a ser reconocidos como miembros de pleno derecho del pueblo Astur.
Es éste un acto sencillo, que se realiza la noche del jueves, y que da inicio al fin de
semana de las fiestas de Astures y Romanos, pretendiendo hermanar a los miembros de
las diferentes tribus y presentarlos a la comunidad.
Agrupación: Los guigurros somos una asociación que tiene 12 años de vida que ha llegado
a superar los 100 componentes pero que actualmente tiene alrededor de 50 y cuya
actividad principal es montar una payoza en las fiestas de astures y romanos de Astorga,
una impresionante payoza de dos pisos que suele ser de las más visitadas del
campamento, esta asociación se ha hermanado recientemente con otra tribu y
asociación, los guerreros de Finn con los que comenzarán a realizar actividades culturales
como la visita a museos y excursiones a castros astures.
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Historia: Nosotros, pobladores de los montes que envuelven el Río Sil, en las
proximidades de la frontera con los pueblos galaicos, somos hombres de vida tranquila,
dedicados a la ganadería, al laboreo de pequeñas tierras de cultivo, a las caza, la pesca y
la recolección de múltiples bienes del bosque…” Localización geográfica de la tribu: Los
guigurros (o “egurros” como los denomina Ptolomeo) se localizan en el sector occidental
del territorio astur, sobre la actual comarca orensana de Valdeorras. Tienen como cabeza
de comarca y mercantil el denominado “Forum Guigurrorum”, situado probablemente en
el paraje de “A Cigarrosa” (A Rúa), a 81 millas de Astúrica. Otro emplazamiento
importante sería “Calúbrig”, presumiblemente localizada en el paraje de “Calabagueiros”
(O Barco). De los guigurri a Valdeorras: Como ya hemos mencionado, la tribu astur
guigurri se emplazaba en los montes de Valdeorras. Durante la dominación sueva y
visigoda, el término de gigurri/guigurri/ evolucionará a geurres/gueurres.
Posteriormente, durante el reino medieval leonés, el término se transforma en Iorres
(teniendo la constancia de noble como el “Conde Bermuda de Iorres”). Desde el siglo XV
al XIX el término se presenta como Orres (Valles de Orres) y a partir del siglo XIX será ya el
actual topónimo de Valdeorras. Los guigurros de Valdeorras: “…2020 años tras la invasión
de aquellos guerreros de Roma, nuevas generaciones de astures se reúnen con la idea de
rememorar olvidados tiempos y colaborar en una recreación históricas que rinda tributo
al pasado de nuestra tierra. Así, en el año 2004 comienzan las andaduras de las tribus de
los Guigurros con apenas una decena de componentes. Desde entonces, y al igual que el
resto de las tribus, no ha cesado la recopilación de documentación histórica, las tardes de
costura o los trabajos en cuero, en metal o en madera. Desde el año 2006 venimos
celebrando el acto de iniciación de nuevos astures, con el que queremos dar la
bienvenida a todos los nuevos participantes que vienen a vivir la fiesta desde dentro.
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VIERNES 26
11:30h Inauguración de la exposición: “Las Aves del Imperio”. Organiza: El César. Lugar:
aledaños de la Regia del César / Institucional, Campamento Romano.
La pasión de nuestro César por los animales le ha llevado a disfrutar de la presencia en su
morada de un inigualable número de especies que ha ido recogiendo por todo el Imperio
y otras venidas de tierras lejanas y desconocidas.
El César tiene la delicadeza de permitir que sus súbditos disfrutemos de estas aves
exóticas de colores llamativos tales como faisanes llegados de Asia, palomas de fantasía,
pavos reales (símbolo de Juno), gallinas exóticas, etc.

12:00h Taller de maquillaje y juegos romanos. Organiza: Templo de Juno. Lugar:
Inmediaciones del Templo, nº3, Campamento Romano.
Actividad:
Maquillaje: El objetivo es fomentar la participación de los más pequeños en la fiesta, el
Templo de Juno lleva a cabo un taller de maquillaje romano en el que se realizan,
simultáneamente, dos actividades:
La principal, realizar maquillajes a los niños intentando, en la medida de lo posible, que la
temática de los maquillajes vaya acorde con la temática de la fiesta.
Para evitar que los niños se aburran durante la espera, ya que se va maquillando a los
niños según vayan llegando, siempre ofrecemos un espacio para que los niños coloreen
diversos dibujos de temática romana o astur.
Juegos romanos: Un pequeño taller para elaborar juegos de mesa romanos y aprender a
jugar. En primer momento los niños, y los adultos que quieran participar, realizarán los
tableros y las fichas de los juegos de mesa romanos. Después, les enseñaremos las reglas
de cada uno de ellos y podrán jugar.
Agrupación: Templo de Juno es un grupo romano y una asociación cultural en la que nos
dedicamos a recrear una parte de la cultura del Imperio Romano: la religión. Más
concretamente el culto de la Tríada Capitolina, centrándonos en los dioses Juno y Júpiter.
A través de la representación de figuras importantes del culto de la Tríada, como son el
Flamen Dialis (sacerdote de Júpiter) y la Flamínica Dialis (sacerdotisa de Juno, y esposa
del Flamen), así como de otros “personajes” de la sociedad romana, tales como las
matronas, los équites, los augures, los lictores o los esclavos, en el grupo Templo de Juno
intentamos transmitir la historia y acercarla a las personas.

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 34

También intentamos dar vida a “lo cotidiano” de la vida romana con, por ejemplo, la
muestra y explicación de cómo sería el aseo y arreglo de una matrona romana. Para ello
disponemos de diferentes materiales relacionados con el “tocador de la matrona”.
Además de exponer este tema, realizamos demostraciones prácticas de ello. Creemos
que, para despertar el interés por la historia, hay que empezar por los más pequeños. Por
ese motivo, realizamos diferentes talleres a lo largo de las fiestas de Astures y Romanos,
como son: lanzamiento de pilum (lanza romana), maquillaje, juegos de mesa romanos y
mosaicos.
Nos encanta colaborar con otros grupos participando en diferentes actos como la Munera
Gladiatoria; y realizar los nuestros dando la bendición a las legiones.
Y no podemos olvidar mencionar nuestro gusto por la gastronomía de la época…
¡Acércate a nuestro templo y deleita tu paladar con nuestro delicioso mulsum!
Historia: Juno, esposa de Júpiter, era la diosa del matrimonio, la protectora de las
mujeres casadas y la patrona del hogar, entre sus diversos atributos. Las fiestas en su
honor se celebraban en el mes de junio, y se denominaban Matronalia. Los atributos de
Juno son el pavo real y la corona. Su esposo, Júpiter, es el dios de todos los dioses y padre
tanto de dioses como de los hombres. El poder que de Júpiter en tiempos de la Antigua
Roma era enorme, no se relacionaba simplemente con el plano religioso o a los
fenómenos naturales. También influenciaba el plano terrenal, ya que se lo consideraba
protector de la ciudad y del mismísimo estado romano y se creía que de él resultaban las
leyes, la autoridad y el orden social.

12:00h Ambientación musical por las calles y ares de la ciudad a cargo de “Maniam” y
"Celticue".
MANAM/MANÍA
La
Charanga
Manía
nace
aproximadamente hace 15 años de un
grupo de amigos con la idea de
disfrutar y vivir grandes momentos
rodeados de música que era su hobby.
Actualmente la Charanga Manía está
formada por 11 músicos (percusión,
saxos altos y saxos tenores,
trombones, trompetas y tuba).
La charanga realiza actuaciones por
toda la comunidad de Castilla y León y
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comunidades vecinas, haciendo más de 100 actuaciones de todo tipo a lo largo del año
(pasacalles, desfiles, bailes, peñas, bodas, despedidas, toros, procesiones y un largo
etc…), además de participar en diversos concursos para charangas, actualmente
ganadores del VI concurso nacional de charangas en Benavente(Zamora). También cabe
destacar las actuaciones, para animar y acompañar, con nuestra queridísima selección
española femenina de balonmano y la selección española de baloncesto.
Para la actuación en las fiestas de Astures y Romanos cambian su nombre por el de
Maniam, para darle a su nombre un toque más romano.
Por tercer año vuelven gracias a que logran con su gran profesionalidad y buen ambiente
que todo el pueblo romano se una en su foro para pasar una noche épica.
CELTICUE
La Asociación cultural y musical "Celtícue" tiene su origen en la escuela de gaitas y
percusión de la Asociación
de Vecinos “Sauces” de la
ciudad de Cartagena. Los
orígenes de la escuela se
remontan a la primavera
del año 1998, cuando un
grupo de cartageneros,
cautivados por la música de
gaitas y con muchas ganas
de aprender y pasarlo bien
se reunieron para fundar en
Cartagena la primera banda
musical de este tipo. Al
apoyo de la Asociación
“Sauces”, nuestra escuela y casa desde 1998, hay que sumar las Fiestas de Cartagineses y
Romanos, que cada mes de septiembre recrean la fundación de la ciudad por los
cartagineses y la conquista de la misma por los ejércitos romanos. Los desfiles por las
calles de la ciudad, las actuaciones en los actos de tropas y legiones y los conciertos
improvisados en el campamento festero han servido para dar a conocer a nuestro grupo
y poner nuestra música y nuestra fiesta a todo el que quiera disfrutar con nosotros.
En el año 2002 comenzamos a hacer nuestros primeros viajes más allá de las fronteras de
nuestra región, concretamente a Corrales de Buelna (Cantabria) y Astorga (León),
ampliada con las fiestas de Astures y Romanos de Carabanzo (Asturias) y Arde Lucus de
Lugo. Esos dos viajes primeros comenzaron una tradición que desde entonces no hemos
abandonado.
A la participación en las citadas fiestas de Cartagineses y Romanos hay que añadir
decenas de actuaciones, todas ellas de muy diverso tipo, pero con el objetivo común de
hacer disfrutar a todos con nuestra música y nuestra actuación, como son los Magostos
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Celtas de Balboa (El Bierzo) y viajes a Irlanda, uno de los cuales para participar en las
fiestas de San Patricio de Dublín, Escocia, y varios a León, Granada, Aranda del Duero,
Nerpio, Santander, Almansa, Cuenca, Asturias, Teruel...
(Su dossier profesional está adjunto al final de este dossier de prensa).

13:00h INAUGURACIÓN DEL MERCADO ASTUR-ROMANO con la presencia de Pompeyo
Flaventino y el Caudillo Sebius. Lugar: Plaza Santocildes.
El mercado artesanal Astur-Romano es una de las actividades recreacionitas de la Fiesta
de Astures y Romano de Astorga más destacada. Durante tres días, reconocidos
artesanos ubican sus mercancías en la céntrica plaza de Santocildes donde se pueden
adquirir productos de muy diversa índole: armas, útiles para la vivienda, gastromomía,
vestimentas...etc.
Los artesanos realizan demostraciones a los ciudadanos y vistantes en vivo a lo largo de
todo el fin de semana en el que Asturica Augusta espera la llegada del César a la ciudad
acompañado por la legión para certificar y ratificar la conquista de estos territorios.
Durante años, la organización de este evento ha querido elevar los estándar de calidad y
de ambientación histórica por lo que actualmente solo los artesanos con arte acreditativo
y cuya producción sea artesanal y de elaboración propia se les permite participar en el
mercado, estando prohibida la reventa de artículos, los productos fabricados con
procedimientos industriales y aquellos que sean considerados como manualidades.

17:00h Taller de mosaicos y lanzamiento de pilum. Organiza: Templo de Juno. Lugar:
Campamento Romano (zona habilitada para el lanzamiento), domus nº3.
Actividad:
Mosaicos: Este taller consiste en la realización de mosaicos de temática romana. Para ello,
los participantes contarán con todos los materiales necesarios: teselas, tablillas de
madera, etc; además de modelos de ejemplo. Está destinado a los niños, pero puede
participar todo aquel que tenga interés.
Lanzamiento de pilum: Un pequeño taller para enseñar a los más pequeños, y los no tan
pequeños, a lanzar el pilum, una de las armas básicas del legionario romano.
El taller consta de una primera parte teórica en la que se enseña cómo se debe lanzar el
pilum y un tiempo indefinido en el que los participantes pueden lanzarlo, por orden,
tantas veces como quieran. Generalmente solemos combinar el taller con globoflexia o
finalizarlo con una pequeña guerra de globos de agua para que los niños se diviertan. Los
pila están realizados con espuma, por lo que su peso es reducido y se evita la posibilidad
de causar heridas graves (los pila originales están hechos de madera y hierro).
Agrupación e historia: ver referencia en este mismo día.
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17:30 "La Magnanimidad de Caesar". Organiza: Domus Victrix. Lugar: Domus
Institucional Caesar. Campamento romano.
Actividad: El César reconoce a los romanos y romanas menores de 14 años y les alienta a
velar por el futuro de Roma.
Quedan invitados todos los romanos menores de 14 años a participar y recibir de las
manos del propio César el pequeño objeto con el que les quiere animar a seguir
trabajando por la Fiesta y la ciudad. Tras el colgante del año pasado este año el
reconocimiento se hará por medio del un diploma.

19:00h Desfile de Tribus Astures, Legiones y Civitas Romanas por las calles de la ciudad.
A continuación...
Recibimiento de El César en la Plaza Mayor.
Los dos eventos dan inicio con la salida del campamento de todas las tribus astures y
todas las agrupaciones romanas, que discurren por las diferentes calles de la ciudad
desfilando hasta alcanzar la Plaza Mayor donde comienza el recibimiento.
El Recibimiento del César se creó para dar un protagonismo especial en sí mismo, al
realizarlo el viernes por la tarde y que se desarrollaba en la Plaza Mayor y que servía para
celebrar la llegada a la ciudad desde Roma del Cesar, que aclamado por su gente y, a la
vez reprobado por el pueblo astur, se le entregaba la llave de la ciudad. Se solía
completar con actos de teatro adaptados a la época.
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En su discurso nos emplazaba a todos para el circo romano del día siguiente. A partir el
2005 a dicho recibimiento asistía el caudillo Astur que también intervenía en el acto con
otro discurso en el que retaba a los romanos a dirimir sus fuerzas en la arena del circo.
Todo ello entre vítores de unos y pitos de los oponentes.
A continuación

"Boda Astur". Recorrido del cortejo: Plaza Mayor hasta el campamento de El Melgar
.Lugar del evento: Explanada de El Melgar. Organiza: Saldanici
Actividad: BODA ASTUR DOS ALMAS SEPARADAS QUE SE UNEN EN UNA SOLA…….
Desde el año 2006, las tribus Saldanici y Selini, organizan la Boda Astur, dentro de los
actos de la Fiesta de Astures y Romanos de Astorga.
Este rito, basado en tradiciones célticas, nos muestra la
unión de dos almas separadas que se unen en una sola,
ante los cuatro elementos y en los cuatro puntos
cardinales.
En la sociedad celta, estas uniones tenían dos
particularidades: la primera de ellas, es que, es la mujer la
que elige marido, en un momento místico; la segunda
particularidad, es que, estas uniones eran contratos que duraban un año y un día; cada
año había que renovar la unión.
El acto comienza con el desfile desde la Plaza Mayor, hasta el bosque sagrado, cercano al
castro astur. Acompaña el cortejo a los novios, él a caballo, ella en carro.
En el bosque sagrado les espera la druida y la pitonisa para comenzar la unión, momento
místico y mágico, precedido por el pasillo que los guerreros hacen a los novios.
La música de gaitas se escucha en la noche para dar comienzo al rito.
Todo comienza en el roble sagrado que impregnará sus espíritus y será testigo de su
unión, los novios hacen la ofrenda a la diosa para que bendiga su unión.

Tierra, fuego, aire y agua bendicen su unión en los cuatro
puntos cardinales.
La unión de manos, símbolo de la promesa de los novios
de estar ligados en todos los avatares de la vida. La pareja
une sus manos con una cinta que representa la fusión y
armonización entre el hombre y la mujer.
Para sellar la unión, el intercambio de regalos, su primer
regalo de amor, unos brazaletes, traídos desde el cielo por
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un águila de Harris, que se unen en un círculo sin fin para que perduren las promesas de
los amantes.
Los novios sellan su unión con un beso, HASTA QUE EL
AMOR LES DURE
A continuación, los novios se retiran saltando una
escoba, como augurio de fertilidad.
El acto finaliza con el reparto de bebida a todos los
asistentes para celebrar la unión.
Agrupación:
Saldanici: Para emular sus ropajes nos vestimos, en el
caso de los guerreros, con albarcas en los pies y espinilleras de piel sujetas con cuerda.
Llevaremos una falda de tela espigada por encima de la rodilla, una túnica de lino claro
sin mangas y un sayal marrón. Contra el duro invierno utilizamos un pantalón o bracae de
lino claro y capa o sagum de piel. Las mujeres, por su parte, lucirán túnica hasta los
tobillos, casaca ocre por encima de la rodilla y una capa larga de piel negra, así como
botas de pieles.Los Saldanici, hemos recreado una fíbula zoomorfa en cobre
representando a un caballo, signo distintivo de la aristocracia guerrera, que llevan los
hombres, y para las mujeres otra en forma de luna en cuarto creciente símbolo de
fertilidad y prosperidad.
También portamos un torques de oro replica del hallado en el castro de Viladonga para
distinguir a hombres y mujeres libres de esclavos.Para adentrarnos en el campo de
batalla iremos pertrechados con casco coronado por un penacho de crin de caballo, cota
de malla de hierro y un escudo o caetra de madera con umbo metálico y para el
momento de ajusticiar portaremos varias armas dependiendo de la destreza
de cada guerrero, así nos valdremos de espadas de antenas
atrofiadas, falcatas, lanzas, dagas incluso algún hacha de
talón.Portamos un estandarte con nuestro emblema, una rosa
hexapétala; símbolo del dios céltico Taranis, señor del rayo y la
guerra y protector de los guerreros, flanqueada por dos
serpientes con cuernos de carnero, emblema de fertilidad y
regeneración.
Junto con nuestro clan, convive también el clan de los Selini.
Los Saelinos, Selmas o Selmares era una tribu astur trasmontana
localizada en el sur de Asturias cerca de la zona de Pajares. Su
capital era Nardinium. De este modo, y como el resto de los
astures, los selini se dedicaban a la caza y a la agricultura, lo cual
los recreadores de la actual tribu intentan dejar constancia a través
de los ornamentos que aportan a la palloza. Los selini portan trajes
en colores verdosos simulando a aquellos que llevaban los antiguos
astures y que teñían con los colores de la naturaleza. Además los
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trajes de los selini llevan bordados con ornamentos del bosque y de los campos.
Seleni: Aunque somos una tribu pequeña colaboramos en actos de la fiesta de Astures y
Romanos organizados por la tribu que tan amablemente nos acoge en su palloza todos
los años. Y junto con ellos, durante esos días, hacemos vida en el campamento. Desde
2014 somos un clan de esta tribu, tan entrañable para nosotros, que es la tribu
SALDANICI.
Ambos clanes organizamos el acto de la Boda Astur.
Historia: El clan de los Saldanici, está compuesto por civiles y guerreros, tutelados por un
druida y una pitonisa, y comandado por el gran jefe guerrero Elar en nuestra lucha contra
las tropas romanas. Nuestro clan formaba parte de la tribu de los Amacos, citados por
Tolomeo y cuya capital fue Astúrica Augusta.

22:15h "AD MAIOREM GLORIAM DIVI AUGUSTI". Espectáculo de luz y sonido. Organiza:
Hermanos de Armas. Lugar: Campamento Romano. Lugar: frente al taller de Hermanos
de Armas, parcela “B” Campamento Romano.
Actividad: Evento en el que se representa el encendido del fuego sagrado y que contará.
con la colaboración de todos los grupos romanos, unidos todos en un acto. Pueden
acceder a su vídeo promocional en el siguiente enlace:
http://www.hermanosdearmas.es/2019/07/13/ad-maiorem-gloriam-tvam-divi-avgvstiastorga/

Agrupación: Hermanos de Armas nace a finales del siglo XX de la unión de varios amigos
con una afición común: La Historia. La Historia y su puesta en valor.
En un momento dado y con un mismo sueño, que no era otro que el de dar a conocer
nuestra Historia a todo el mundo, decidimos que nuestros viejos juegos con palos habían
terminado, que si queríamos recrear históricamente las formas de lucha de la
antigüedad, nos tocaba estudiar, leer, aprender a coser, a forjar y muchos trabajos más
que repartimos entre todos los Hermanos. Así fue como comenzamos a hacer provisión
de materiales:
Conseguir la vestimenta y el armamento fueron las primeras líneas de actuación. Tras un
tiempo de estudio, encontramos esos espacios temporales que más nos atraían y
empezamos a preparar las equipaciones de época romana y medieval, naciendo así la
Prima Cohors de la XX Legio Valeria Victrix de auxiliares hispano romanos (como dato
histórico, decir que la XX estuvo asentada en la tarraconense, luchando en tierras
cántabras bajo las órdenes de Octavio Augusto) y la orden de los caballeros del Fénix de
corte medieval. Decir también que, frente a las Legiones regulares de soldados,
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preferimos convertirnos en auxiliares, la primera línea de batalla, los aspirantes a
ciudadanos romanos.
Poco a poco, el grupo ha ido aumentando en número, ha perfeccionado tanto sus
equipaciones como sus técnicas de combate, gracias a los entrenamientos semanales,
mostrando los progresos en Ferias, Concentraciones, Fiestas y Mercados tanto dentro de
La Rioja, nuestra Comunidad de origen, como por gran parte del Norte de España y en
algunas ciudades europeas.
Ya en el año 2010 comenzamos a ser conscientes de que el Grupo iba creciendo, tanto en
número de miembros como en participaciones en eventos de manera exponencial y con
el paso del tiempo y las conversaciones con otros grupos amigos, vimos la necesidad de
dar el salto y constituir legalmente esta Asociación.
En el año 2017, año de nuestra constitución como Asociación Cultural, participamos en
Presentaciones de libros de corte histórico, en Jornadas de divulgación en colegios e
institutos tanto de las distintas épocas que trabajamos como temáticas, sin dejar de lado
nuestra presencia en distintos Eventos de Reconstrucción Histórica a los que hemos sido
invitados.

23:00h XV Noche de Druidas. Organiza: Guerreros de Finn. Lugar: Parque de El
Aljibe.
Este año 2019, con motivo del XV aniversario de la celebración de este acto, el más
antiguo de todos después del Circo, ha habido una publicación especial dedicada al
mismo en la revista "Ciudades Augustas" editada por Editorial MIC. Si están interesados
en adquirir un ejemplar pónganse en contacto con la Asociación de Astures y Romanos
de Astorga.

Actividad: La Noche de Druidas intenta representar los concilios ecuménicos celebrados
anualmente por la casta sacerdotal en la sociedad prerromana del territorio ástur. En
ellos los diferentes sabios de clanes o tribus competían amistosa y pacíficamente por
obtener un título honorífico o un elemento mágico que permaneciera hasta el siguiente
año en posesión del susodicho grupo social, al tiempo que realizaban rituales religiosos o
trataban los temas que serían de gran importancia durante el curso del año.
A lo largo de sus quince años de existencia su formato ha variado desde su inicio siendo
un concurso de cuentos. En él pugnaban los diferentes druidas que representaban a las
tribus ástures por la obtención del galardón honorífico de la hoz de plata. Cada miembro
presentará un concursante que ataviado de druida/sacerdote interpretará una historia
breve ambientada en la época. El mejor de ellos será elegido por todos los druidas o
representantes de los grupos astures asistentes y como distinción recibirá una hoz ritual.
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Agrupación: Los Guerreros de Finn fueron la primera agrupación del bando astur en
formarse hace quince años. El colectivo tribal fue el precursor del actual campamento
asturromano partiendo de un proyecto piloto que se desarrollo en la plaza Santocildes
dentro del antiguo mercado romano. Tras la desvinculación de las Fiestas de Astures y
Romanos de las patronales de Santa Marta han realizado diversas actividades en el
programa, algunas de ellas continuadas por otras agrupaciones, como el caso del pacto
de hospitalidad, otras ya desaparecidas como la quema del gigantón o los juegos astures
en los cuales eran colaboradores, y otras que aún perduran, como los conciertos o la
Noche de Druidas, que en este año se alcanza la decimotercera edición. Actualmente se
constituyen en un asociación propia, cuyo primer proyecto fue recopilar en el 2015 un
grueso de las historias que han sido relatadas en algunas de las noches de druidas para
así ser editadas en un libro.
Historia: Los guerreros de Finn, o Fennians, nacieron en el siglo I d.C. Se trataba de una
orden guerrera que contaba entre sus filas con los hombres y mujeres física y
mentalmente más competentes.
Su cometido era el mantenimiento del orden y la paz en la isla de Eire, así como su
defensa ante cualquier posible ataque de un invasor extranjero, si bien realizaron alguna
campaña fuera de la isla. Los Fennians alcanzaron su máximo esplendor en el siglo II d.C

bajo el mandato de Finn McCumhail de ahí que sean recordados como guerreros del más
ilustre de los caudillos. El pueblo astur mantuvo relaciones comerciales y culturales con
las islas Atlánticas gracias a la navegación de cabotaje. Los Fennians fueron mercenarios
contratados por razones morales más que por oro, y representaban una posible amistad
entre pueblos tan distantes. Basándonos en esto y haciendo honor al contrapunto
cultural de origen celta que encontró Roma en su avance y las asombrosas y fuertes
alianzas que surgieron de ello, aparece nuestro grupo. Trajes, armas y símbolos: Un
triskel, emblema celta por antonomasia, es nuestro anagrama y símbolo principal. Hemos
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hecho del caballo nuestro animal representativo debido a nuestra condición
indiscutible de jinetes. Los Fennians portamos una tela de cuadros, representativa
del celtismo, que se ha convertido en el símbolo propio de nuestra orden guerrera.
Abrochamos nuestras capas con una fíbula zoommmorfa (serpiente). Vestimos con pieles,
costumbre heredada de nuestra tierra de clima austero. Símbolo de nuestra nobleza,
portamos torques de plata (según el patrón encontrado en el tesoro de Arrabalde)
obsequio de nuestros anfitriones junto a los que combatimos. En nuestras cinturas
llevamos un cinturón de cuero con hebilla en omega del cual cuelga algo de nuestro muy
variado armamento tanto de origen irlandés como astur. Además, poseemos caetras y
escudos rectiformes con motivos célticos. Para la guerra y en circunstancias especiales
nos pintamos el cuerpo de azul con diferentes anagramas y figuras, para crear un aspecto
más feroz y atemorizar al enemigo. Nuestro color es el verde, símbolo de Eire, como
queda reflejado en nuestro estandarte, en las capas y en la vestimenta de nuestro druida.
Trayectoria: Nuestra aparición se remonta tiempo antes de la desvinculación de las
Fiestas de Astures y Romanos de las fiestas patronales de Santa Marta, allá por el año
2002. Desde el año 2005 organizamos y dirigimos la llamada “Noche de los druidas”, acto
que en 2009 cumplió su primer lustro de vida.

A continuación
Música en directo en el Campamento Romano y el Poblado Astur a cargo de “Maniam”
y “Celtícue”.
Los pobladores de nuestro campamento podrán disfrutar de la música de la época en
directo entre sus domus y pallozas, podrán salir a la calle, bailar, disfrutar y
confraternizarse.
MANIAM: Ver referencia este mismo día.
CELTICUE: Ver referencia este mismo día.
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SÁBADO 27
12:00h
Apertura del taller y exposición de "Telar Romano". Organiza: Caetra
Lucensium. Parcela “C” del Campamento Romano.
Actividad: Con este taller lo que
intentamos es la recreación de un
pequeño telar donde enseñamos los
enseres necesarios para la creación de
tejido bien sea de lino o de lana con el
que se hacían vestidos, túnicas y otro
tipos de prendas o telas necesarias
para el día a día en la época Romana.
Mostramos cómo era el proceso
completo desde el cardado hasta el
teñido de dichas telas junto con el
funcionamiento de un telar de la
época.
Agrupación: Somos una asociación de reconstrucción histórica centrada
fundamentalmente en el imperio romano en toda sus épocas, sin descartar la cultura
castreña. Nacemos como Asociación en el año 2010, y desde entonces no paramos de
crecer. Empezamos por contaros de donde viene el nombre de nuestra Asociación, este
lo tomamos de una moneda
conocida como “ Caetra” o “ Moneta Castrensis”, supuestamente y segundo numerosos
datos, acuñada en Lucus Augusti durante el período comprendido entre los años 25-23 a.
C.
El elemento que define y le da nombre a la moneda aparece representado en el reverso y
se trata del característico escudo redondo indígena, símbolo de su armamento y, por lo
tanto, una muestra de identidad de los pueblos galaicos.
En la colección del Museo Provincial de Lugo hay dieciocho monedas de la Caetra: trece
ases y cinco dupondios. Sus tipologías son similares: anverso con la cabeza de Augusto y
reverso anepigráfico con caetra, a veces acompañada de armas: lanzas, ( soliferra),
espada ( falcata ibérica), y puñal ( pugio romano).
Desde nuestra fundación apostamos por la participación de las personas que forman
parte de la asociación en diversos talleres que nos sirvan para confeccionar el material
que después será usado en las diferentes actividades que realizamos a lo largo del año.
Durante todos estos años, participamos en numerosos eventos de recreación de Galicia,
en el estado y mismo en Europa, a modo de ejemplo, nuestra asociación, participó en
eventos de recreación en: As Pontes, en Cambre, en Xinzo, en Vigo, en Montefurado,
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Astures y Romanos en Astorga, en Cacabelos, Guerras Cantabras en Cantabria, Sit Tibi
Terra Levis en Úbeda, Arte et Marte en León, Cartagineses y Romanos en Cartagena, en
Portugal en Aqua Flaviae en Llaves, Braga Romana en Braga, en Vilapouca de Aguiar, y en
Francia en los Grandes Juegos Romanos en Nîmes, acercando nuestro granito de arena en
cuanto a la difusión de Lugo y del Arde Lucus.
En cuanto a la recreación te preguntarás, que hacemos y que nos hace distintos. En
primer lugar, nuestro sello de identidad es que formamos una gran familia, en segundo
lugar, comentar que desde nuestra fundación divulgamos aspectos de la época romana
que para muchas personas eran desconocidos, así fuimos la primera asociación que
fabricó in situ una moneda en Lugo, explicando todo el proceso desde la fundición del
metal hasta cuñar lo mismo y conseguir la moneda. También fuimos pioneros en la
escritura romana, recreando el primer censo de la fiesta del Arde Lucus, y consiguiendo
que a partir de entonces numerosas personas no solo se caracterizaran durante la fiesta,
sino que adoptaran un nombre como los que había en la época, así desde aquella y fácil
conocer la Cicero, Flabio, Atia, Calpurnia ....
Dentro de la divulgación hacemos talleres en colegios, museos fuimos quien de
atrevernos con una representación de una crucifixión, o de un ritual de Mitra, y
específicamente a lo largo de estos años pusimos a funcionar: un #telar romano,
mostramos cómo se maquillaban y peinaban en la antigua Roma, como fueron capaces
de hacer puentes, acueductos, reproduciendo para eso material de agrimensura usado en
la época; mostramos como eran los instrumentos de medicina, como cortaban huesos,
hacían trepanacións, suturaban … y desde el año pasado las personas que nos visitaron
saben el que es una valetudinaria, un hospital de campaña, que recreamos en nuestro
campamento del Arde Lucus y que gracias a él descubrimos como separaban a los
diferentes enfermos o como conseguían que no hubiera corrientes de aire que afectaran
a los mismos. Famosa es nuestra caupona (establecimiento de comidas), donde no solo
se pueden ver productos y alimentos empleados en la época, sino que puedes oler, y ver
como preparan pan, o sus famosos guisos, o puedes trasladarte en el tiempo con sólo
cerrar los ojos y escuchar el ruido de los morteros. Una de las recreaciones mas
complejas y que mas sorprendió fue la construcción de una antigua bomba hidráulica,
que se usaba tanto en minería cómo en la captación de agua, para eso #replicar una que
se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, recreando al mismo tiempo el cuerpo
de vigiles (bomberos) y explicando su funcionamiento. Desde hace un par de años,
estamos dando a conocer junto con dos asociaciones más de Lugo, un juego de la época,
similar al rugby que es el harpastum.
Puedes descubrir en la noche del viernes como era este juego y animar a tu equipo
preferido.
Pero últimamente las personas que conocen la Caetra, saben que parte de nuestros
asociados, se dedicaron a recrear todo el mundo de los gladiadores, ofreciendo en el
Arde Lucus y, en muchos otros eventos, no sólo los combates sino el porqué de los
gladiadores y todo su fascinante mundo.
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Hoy ya son familiares palabras como retiario, secutor, hoplomaco, tracio, summa rudis...
y con su bueno hacer, consiguieron que la fama gladiadores de Lucus Augusti, llegue a
casi todos los confines del imperio. Como ves somos una asociación muy activa.
Esperamos que a partir de ahora nos conozcas y cada vez que oigas Caetra, sepas que
somos esos locos romanos que formamos una enorme familia con ganas de divulgar
nuestros pequeños conocimientos sobre la época romana.

12:00h
Apertura del taller y exposición "Bolsería romana". Organiza: Hermanos
de Armas. Lugar: Campamento Romano, parcela “B” (coste del taller 5€, socios gratuito.
Obsequio del bolso elaborado).
Actividad: Esta actividad común en le edad antigua , nos permite ver y recrear como
simples piezas de piel o cuero se convierten en bolsos , zurrones u otros enseres de la
vida cotidiana.
Es un taller enfocado en dos vertientes, una más lúdica para los asistentes a Astures y
Romanos.
Y otra más didáctica, para los miembros de la asociación.
En ambos casos reconstruiremos piezas de época romana y celtíbera.
Agrupación: ver referencia viernes 26.
12:00h Ambientación musical por los bares de la ciudad a cargo de “Celtícue”.

12:00h " Funus: un funeral romano ". Organiza: Hispania Romana. Lugar: Desde el
Templo de Juno, nº 3, del Campamento Romano, a la parcela “A” Hispania Romana.
Actividad:
Todas
las
sociedades
se
han
caracterizado por rendir
un culto a sus difuntos, y
la sociedad romana no
fue una excepción.
En Hispania Romana
recreamos
fielmente,
gracias a diversas fuentes,
cómo era un entierro de
un ciudadano romano,
explicando sus distintas
fases: preparación y
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exposición del difunto (velatorio); pompa funeraria con los diferentes participantes:
músicos, plañideras... laudatio funebris y ultimos adioses antes de la incineración; para
acabar con los ritos de purificación tras el contacto con la muerte.
Agrupación: Hispania Romana es una asociación cultural de ámbito nacional sin ánimo de
lucro, inscrita en el registro nacional de asociaciones con el número 170840 y que tiene
como objetivos, por una lado, la recreación histórica de ámbito romano, concretamente
al periodo de las denominadas Guerras Cántabras (724-727 A.V.C.), en el principado de
Augusto; sin olvidar la investigación y divulgación sobre dicha etapa y contexto
sociocultural.
Participamos en varios eventos de recreación histórica en colaboración con distintos
yacimientos y museos de relevancia nacional, como es el caso del yacimiento de Itálica y
sus jornadas de Itálica viva; el MARQ (Museo Arqueológico Provincial de Alicante) y su
yacimiento de Lucentum con el evento Lucentum reviviscit y Vilamuseu y el evento de
recreación Festum Alonis, ya consolidado en el calendario de recreación pues ha
celebrado recientemene su sexta edición en el conjunto funerario romano de la Torre de
Sant Josep, entre otras actividades.
Este año, además, hemos impartido un curso de formación continua para profesorado
desde el CEFIRE de la Comunitat Valenciana en el IES Ademuz, en la localidad homónima
de la provincia de Valencia.
Desde nuestra asociación, recreamos tanto aspectos militares con equipamiento
tardorrepublicano y augusteo por ceñirse a nuestra época seleccionada, como también
aspectos de la vida civil de dicho periodo, incluyendo gladiadores.

13:00h Desfile de las tropas romanas hacia la Plaza Mayor.
A continuación: Revista de tropas por parte del Caesar Octavio Augusto en la Plaza
Mayor.
Actividad: Las diferentes legiones llegadas desde distintos puntos del Imperio se dirigirán
a la Plaza Mayor donde formarán. En ese momento El César, comprobará que todas las
legiones estén bien uniformadas, con todo su equipo y con el armamento a punto para
poder entrar en batalla en cualquier momento.
Participarán grupos de Lugo (Caetra Lucensium; Guardia Pretoriana), La Rioja (Hermanos
de Armas), Cacabelos (Ludus Vergidum) varias partes de España (Hispania Romana: Legio
Nona Hispana) y Astorga (Cohors Praetoria -I- y Legio VI Victrix).
La Guardia Pretoriana de Lugo / Cohors Lvcensivm Praetoria
La Asociación Cultural Cohors Lvcensivm Praetoria, Guardia Pretoriana de Lugo, es una
entidad sin ánimo de lucro de las previstas en la Ley orgánica 1/2992, de 22 de marzo,
reguladora del derecho de asociación. Constituida en Lugo el 18 de febrero de 2013,
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cuenta en la actualidad con 69
asociados, sujetos a un régimen
estricto de acceso y pertenencia.
Entre
sus
fines,
de
índole
exclusivamente
cultural,
cabe
destacar la participación en eventos
de recreación histórica y en
representaciones
teatrales,
cinematográficas
y
musicales
ambientadas en la antigüedad
romana que requieren de la
presencia de pretorianos; figura de
singular elitismo en los ejércitos
romanos y guardia personal de
sucesivos
emperadores.
Para
amenizar estancias y desfiles, la
Guardia Pretoriana de Lugo cuenta
con el apoyo de otra asociación, de nombre Percussio Praetoria, con otros 20 miembros.
Si bien el grueso de sus actividades gira alrededor de Arde Lvcvs, Fiesta de Interés
Turístico Gallego y Nacional que se celebra en Lugo a mediados del mes de junio de cada
año, son numerosos los eventos, organizaciones y localidades, españolas, pero también
de países hermanos, que han contado con la presencia de la Guardia Pretoriana de Lugo
en sus programas. Así, la Cohors Lvcensivm Preatoria ha sido requerida en Italia (Roma) y
Portugal (Braga, Boticas, Chaves, Matosinhos y Ponte da Barca), habiendo participado -ya
en España- en recreaciones y eventos desarrollados en diversas poblaciones de las
Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla y León, Madrid, Murcia y,
fundamentalmente, Galicia.
Para la primera de las
festividades,
la
asociación dispone de
una instalación que
recrea la edificación
central de la Castra
Praetoria en Roma.
Con una superficie de
800 m2, acostumbra a
desplegarse en buena
parte de la superficie
que corresponde a la
Plaza San Marcos, en
Lugo, frente al Palacio
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de la Diputación Provincial, a quien pertenece este suelo de dominio público. Para los
desplazamientos la asociación cuenta con un Contvbernium, tienda móvil que recrea la
carpa en la que convivían, durante su entrenamiento o campaña, un total de 8
pretorianos; la unidad militar mínima del ejército romano.
Datos de contacto:
Víctor J. Montes (Servivs Valerivs Marcellvs)
comunicacion@guardiapretoriana.es
615 669 870
COHORS LVCENSIVM PRAETORIA | Comunicación

16:30h Instrucción legionaria. Taller infantil. Organiza Legio VI Victrix. Lugar: Aledaños
campamento Legio VI Victrix, Campamento Romano, nº23.
Actividad: Taller con actividades lúdicas donde los más pequeños podrán conocer las
armas legionarias y sentirse como verdaderos legionarios realizando formaciones de
ataque y enfrentándose a diferentes retos contra mismísimos legionarios.
Es conveniente para previsión y organización, que si se tiene intención de participar en la
actividad, se comunique a la Legio VI Victrix en su campamento, durante las horas y días
previos a la actividad.
Agrupación e historia: Ver referencia domingo 22.

19:00h GRAN CIRCO ASTUR ROMANO. Acceso gratuito hasta completar aforo. Retirada
de entradas y apertura del recinto: 18:00 horas. Lugar: Plaza de toros de la ciudad.
El circo romano es el acto central que dio origen a nuestra actual fiesta. El primero se
llevó a cabo en el año 1986, con motivo del bimilenario de la ciudad de Astorga y fue tal
su éxito y acogida que se ha prolongado y magnificado su existencia hasta nuestros días.
En sus inicios se celebraba en la plaza de San Roque, dando uso a la aledaña cuesta del
postigo como graderío, la muralla así como algunas otras espontáneas estructuras. En
aquel entonces era una suerte de competición deportiva entre dos grupos de jóvenes
romanos que pugnaban por la corona de laurel. Más adelante hizo su aparición un bando
de bárbaros que ejercían de equipo contrario dando mayor tensión a los
enfrentamientos.
En 1996 el circo se traslada a su actual ubicación: La plaza de toros de Astorga. Es aquí
donde adquiere su formato actual, que con susodicha infraestructura decorada para tal
uso, otorga a la ciudad de un anfiteatro donde plasmar la rivalidad entre astures y
romanos cada año. Ambos bandos se baten con sendos equipos en una consecución de
pruebas deportivas y de habilidad, algunas ya convertidas en clásicos, como la carrera de
literas. Entre algunas de las pruebas, para descanso de los participantes y deleite del
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público se intercalan espectáculos. Tras su éxito en el 2017 se repite el combate
simultáneo de varias parejas de gladiadores, tal cual el antiguo proceder romano.
El graderío es un pulmón enfervorecido que jalea a sus respectivos representantes,
donde se suceden aplausos, música y cientos de ingeniosos comentarios, que convierten
este momento en uno de los más esperados para los astorganos y visitantes. El acceso es
gratuito y está controlado mediante entradas que pueden ser retiradas en taquilla como
en fechas más próximas será anunciado, salvedad de los socios de la Asociación de
Astures y Romanos de Astorga, cuyo acceso se realizará mediante su carnet identificativo
a una zona habilitada donde se concentra el grueso de la gente con la indumentaria más
vistosa y lograda.
¿Ya has elegido tu bando?

El año pasado estrenamos marcador. Enamorados Caetra Lucensium de él, y como gesto
de agradecimiento a su colaboración e implicación con Astorga, se les ofreció como
regalo para su uso en el Haspartum que ellos organizan cada año en Lugo. Este año El
César nos obsequia con un nuevo marcador a estrenar.
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22:00h Lucha y exhibición de gladiadores en honor a Caesar Augusto. Lugar: enfrente a
la Domus Institucional del Campamento Romano. Organiza: Cohors Praetoria.
Actividad: Los miembros de las Cohors Praetoria -I- con sus antorchas formarán un círculo
delante de la Tienda Institucional. Dentro de esa formación, con la tenue iluminación de
esos pequeños fuegos, un grupo de gladiadores realizarán una serie de luchas.
De esta forma se rememoran los actos que se encuadraban dentro de las celebraciones
que se hacían en honor del Caesar, Cónsul o Legatus por las victorias en campaña.
Autor: La Cochors Praetoria -I- es un grupo de recreación histórica (formado por adultos,
adolescentes y niños, tanto hombres como mujeres) que representa el cuerpo de élite
encargado de la protección de los césares o cónsules, en Roma o en campaña, y todo el
trabajo que eso conllevaba (protección, guardia de la tienda, patrullas por las calles y
campamentos, etc).
Historia: La Guardia Pretoriana (también, Guardia Praetoriana, en latín: praetoriani).
Cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos. Antes de
los emperadores, esta escolta era usada por los líderes militares aún desde los días de la
familia de los Escipiones alrededor del año 275 a. C. Los miembros de la Guardia
Pretoriana estaban entre las más diestras y célebres fuerzas militares.
Antecedentes: Su nombre proviene de la tienda militar en la que se alojaba el general de
una legión, denominada "praetorium" pretorio. En tiempos de la República cada general
elegía su propia guardia personal, los "extraordinarii" que al estar formada
aproximadamente por 500 hombres, recibió el nombre de "cohors praetoria". La primera
referencia la encontramos en Escipión Emiliano, el vencedor de Numancia quien llevó
consigo a su propia Cohors. Posteriormente se hizo habitual que el comandante en jefe
de las legiones llevase su cohors praetoria. Estas unidades estaban formadas tanto por
legionarios como por caballería e incluso los auxiliares, famosos entre ellos la caballería
númida, gala e hispana. Otros generales tuvieron sus propias cohortes como César, M.
Antonio, Pompeyo, Octavio... Y es con el nuevo "Imperator Caesar Augustus" cuando en
el año 13 a.C decide crear el cuerpo militar, cuya función será la de proteger a la familia
imperial.

22:00h En tu Plaza o en la mía. Representación de una cena romana al aire libre por
parte de socios y colaboradores de la Asociación (Información lugares de las cenas:
Redes Sociales de AYRA )
En el año 2004 se crea otra actividad que pretendía involucrar más, si cabe, a la ciudad y
que se denominó “en tu plaza o en la mía”, y que consistía en decorar las diferentes
plazas de la ciudad montando una cenas astures o romanas, debiendo cumplir con las
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normas que obligaban a ir con indumentaria astur o romana y cenar como lo hacían en su
tiempo los romanos o astures.
Los primeros años fueron muchos los que ocuparon nuestras plazas, dando un ambiente
a la ciudad que te transportaba en el tiempo. El auge que el campamento fue adquiriendo
con los años, hizo que esta actividad fuera decayendo ya que son poco los que se visten y
no están en alguna tribu o alguna legión romana.
Siendo Pedrín, de Autocares Pedrín, y sus amigos los únicos que mantuvieron durante
años esta tradición, el año pasado fueron tres grupos de personas los que solicitaron
permiso para llevar a cabo tan peculiar cena y volver a dar vida a distintas zonas de la
ciudad.

00:30h Pacto de Hospitalidad. Los grupos Astures se unen para defenderse ante las
amenazas del Imperio Romano. Lugar: Escenario Plaza Mayor. Organiza: Orniacos.
Actividad: En el museo arqueológico de Astorga dispone de una réplica del bronce del
Pacto de Hospitalidad de las tribus astures cuyo original se encuentra en el Museo de
Berlín. En el año 27 d.C. los astures ratifican en el castro de Curunda un pacto antiquísimo
por el que se comprometen en una relación de ayuda mutua. Es conocido como Pacto de
Hospitalidad de los Zoelas, porque eran de esta tribu las gens firmantes, también se le
conoce como Pacto de Hospitalidad de Astorga, porque se ratifica nuevamente en
Astúrica en el 152 d.C. adhiriéndose también otras gens y tribus.
El pacto de hospitalidad que se representa en las fiestas de Astures y Romano de Astorga
pretende recrear un
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pacto de hospitalidad realizado entre todas las tribus astures, toda vez que sus guerreros
iban a luchar contra los romanos invasores, quedando desprotegidas sus tribus, a fin de
que no se atacaran unas a otras en ausencia de sus defensores, así como ayudarse en
caso de necesidad.
También trata de representar las dudas y sombras que hubo ante la decisión, las
disensiones, los planes, las estrategias, así como la invocación a los dioses para que les
ayudaran.
Agrupación: La primera vez que
los orniacos tuvieron su palloza
fue en el año 2005, estando
constituidos por varias parejas y
sus hijos, siendo un grupo
bastante
numeroso,
pues
rondábamos las 30 persona, así
como hetereogéno, ya que
muchos no nos conocíamos. Al
año siguiente, se marcharon
bastantes personas, pero los que
quedaron, han pertenecido al grupo muchos años. Posteriormente se han ido añadiendo
algunas parejas más, pero, principalmente ha ido creciendo a través de los niños, que
traían a sus amigos, y, algunos de ellos, a sus padres. Por esta razón es un grupo muy
familiar, hemos visto crecer a muchos de sus miembros, por lo que nos consideramos una
familia.
Nuestro símbolo es el jabalí. Se eligió este animal por su fuerza, por su valor, por ser un
animal que ha estado en nuestro territorio toda la vida y nos parecía que debió estar muy
presente en la vida de nuestros antepasados Orniacos.
En nuestro grupo, la vestimenta es variada, pues consideramos que realmente no se
vestía uniformado, como ocurre en la actualidad. Para nuestra identificación, en algún
lugar de la vestimenta o de los adornos, tenemos a nuestro jabalí.
Nuestra vida de grupo en el campamento, gira en torno a la mesa y a la reunión familiar,
como se ha dicho antes, procurando actuar lo más unidos posibles en los actos. De hecho,
nuestra palloza es un gran comedor, estando en una zona más apartada la cocina. En las
paredes de nuestro comedor nos gusta colgar pieles, así como ornamentos con flores.
Nos gusta también ser visitados y somos generosos con nuestros vecinos, como podrán
atestiguarlo muchos de ellos, que cuando necesitan algo, nos visitan, y, si lo tenemos,
gustosamente se lo dejamos o damos.
Nuestra palloza es de madera; las paredes están hechas de brezo, y el techo lo cubrimos
con escobas. Es muy fresca, habiendo muy buena temperatura en su interior. Nos da
mucho trabajo tanto el montarla como desmontarla, debiendo solicitar la ayuda de un
camión grúa para elevar el techo y precisando la colaboración de todos. Esto hace que
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luego la disfrutemos con más cariño, precisamente por ese gran trabajo que tenemos que
desarrollar para montarla. Cada cual aporta su granito y especialidad, siendo una casa de
todos, y como tal, cuidada por todos.
Historia:
DE DÓNDE VENIMOS: Tras la invasión propiamente
dicha de los celtas Astures, entre los que quedó incluido
toda la Valduerna, término que significa “Valle del
Ornia”. Ornia era el nombre primitivo del río que
recorría la región de los Orniacos, tribu astur que se
extendía desde estas tierras hasta el Barco de
Valdeorras. Se trataba al parecer de una tribu muy
bélica: altos, delgados y de piel amarilla-verdosa, muy
amantes de la libertad y de voluntad férrea.
Ornia se llamaba también a la fuente donde dicho río
nace, y hubo dos ciudades de este nombre: Ornia y
Orniola. Se ignora la localización de la primera, pero
Orniola, diminutivo de Ornia, debió estar sobre el de
Santiago Millas de Arriba, en el que aún se ven restos de
muralla. Del compuesto “Valdornia”, que quiere decir
“Valle del Ornia”, derivó el actual Valduerna (Valle del
Duerna). El Paso de Ornia a Duerna se debe a la consagración del río al dios Aerno, en
latín “deus Aerno”, de donde derivó Duerna. Hay cierta posibilidad de descubrir el lugar
de asentamiento de la desaparecida ciudad de Ornia si acudimos a la tiponimia local. Esta
nos lleva a términos de Boisán, donde existe un paraje denominado “Valdecillo”. “Valde”
es la forma contracta de “valide”, voz latina que se aplicaba a las ciudades fortificadas.
“Illo” es la forma arcaica de “ille” en el caso que nos ocupa sería “lugar donde existe una
ciudad fortificada”, que con toda probabilidad era la ciudad de Orniola. La probabilidad se
refuerza considerablemente si tenemos en cuenta que “Valdedillo” no puede referirse a
“valle”, como también pudiera parecer, ya que, por el contrario, es un paraje de altura
situado precisamente entre el Arroyo de Valdeprado y el Arroyo de la Debesa.
SOCIEDAD:
Las familias: La estructura familiar era matrilineal, donde la mujer heredaba y era la
propietaria. Estrabón nos cuenta que entre los astures el hombre dotaba a la mujer, las
hijas heredaban y eran las que daban esposa a sus hermanos. Hasta no hace mucho estos
rasgos, considerados como manifestaciones de matriarcado, se han conservado en
territorio astur, como la costumbre de la covada, que consistía en que la mujer daba a luz
y seguía con sus labores diarias, mientras que el hombre se quedaba en cama al cuidado
del recién nacido.
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Construcciones: Inicialmente los poblados estaban
construidos por agrupaciones de viviendas hechas con
materiales vegetales, para posteriormente aparecer
casas circulares de piedra, murallas y defensas. Por
último el hábitat se organiza en los castros, situados en
lugares estratégicos, amurallados y con fosos. Las
cabañas eran de planta redonda o elíptica sin ángulos
con techumbre vegetal que se sostenía sin columnas
interiores. Estas se apiñaban unas junto a otras, dando lugar a calles estrechas e
intransitables contaban con un zócalo de piedra y muros de entretejido de varas cubierto
de barro al que se le habría sobrepuesto algún tipo de aislante.
Armamento: Las mujeres portan adornos de manera moderada. Acordes con su jerarquía
en el grupo pueden utilizar fibulae,anuli y ianures, y los hombres torques, que distinguen
a los principales dentro del grupo .Todos portan amuletos de azabache o piedras curiosas
y
bolsitas de cuero con hongos y plantas medicinales. El armamento básico que utilizan los
hombres en caso de guerra es la, el gladius hispanicus y elsoliferreum. Tampoco se
descarta que de forma ritual o como arcaísmo puedan aparecer espadas de tipo
pistiliforme. Para proteger la cabeza usaremos casco de cuero y nervaduras de diferentes
formas y decoraciones.
Indumentaria:Vestían con sayos ceñidos, siendo una
costumbre general en todas las tribus cantábricas.
Para elaborarlos usaban la lana negra de las ovejas
xaldas, una raza autóctona. Las mujeres los
decoraban con sustancias vegetales de gran
colorido. Mientras, el calzado sería semejante a las
actuales madreñas. Tenían
un gran conocimiento del medio natural, empleando
plantas medicinales.
Religión: Nuestro grupo honra como divinidad
principal a Cossus. Ésta parece vincularse
generalmente con una divinidad guerrera del tipo
romano de Marte, y podría tratarse de la divinidad
sin nombre de la nos hablan las fuentes latinas.
Consideramos factible que el Marte “Tilenus”
pudiera
tratarse
no
solamente
de
una interpretatio realizada por asociación de
términos sino también con la sustitución del primero
y el mantenimiento de la “advocación”.
Como simbología propia del grupo utilizan animales
totémicos, en nuestro caso utilizamos el jabalí o un animal iconográficamente asimilado a
éste.
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DOMINGO 28
11:30h "Justicia Romana". Las legiones parten hacia la Plaza Mayor pero Roma es
imprevisible y todo puede ocurrir. Organiza: Legio VI Victrix. Acto principal a las 12:30
en el Campamento Romano.

Actividad: Espectáculo itinerante, inspirado en las medidas disuasorias utilizadas por el
imperio romano ante posibles faltas a la autoridad. En este caso, un posible robo en el
macelum de la ciudad de Asturica Augusta, provoca la detención de dos Astures por parte
de la guardia legionaria y posterior descenso hasta la zona campamental romana, donde
las personalidades jurídicas tomarán cartas en el asunto sobre el veredicto y la sentencia
a ejecutar. Como mandaba la tradición es posible que se entregue a otro reo a modo de
intercambio y el mismo Cesar de Asturica Augusta estará presente en los actos siendo
lógicamente el que tendrá la última palabra al respecto. Las medidas utilizadas por los
romanos con sus condenados como medida de escarnio y para demostrar su poder así
como medida persuasoria era la crucifixión. De ser culpables los reos, en esta
representación, ese será su final y sus cruces serán levantadas con medios de la época
quedando visibles ante todos los presentes, hasta que sus familiares y compañeros de
clan con el permiso previo, se hagan cargo de sus cuerpos para poder hacerlo arder en el
fuego en la noche como mandan sus tradiciones.
El poder de Roma es grande y nadie lo debe dudar.
Autor e historia: ver referencia en el domingo 22.
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12:00h
Taller y exposición de "Telar Romano". Organiza: Caetra Lucensium.
Parcela “C” del Campamento Romano.
Actividad: Con este taller lo que intentamos es la recreación de un pequeño telar donde
enseñamos los enseres necesarios para la creación de tejido bien sea de lino o de lana
con el que se hacían vestidos, túnicas y otro tipos de prendas o telas necesarias para el
día a día en la época Romana.
Mostramos cómo era el proceso completo desde el cardado hasta el teñido de dichas
telas junto con el funcionamiento de un telar de la época.
Agrupación: ver referencia sábado 27.
12:00h

Música en directo por las calles y bares de la ciudad a cargo de “Celtícue”.

Agrupación: ver referencia jueves 25.

12:00h
Taller y exposición "Bolsería romana". Organiza: Hermanos de Armas.
Lugar: Campamento Romano, parcela “B” (coste del taller 5€, socios gratuito. Obsequio
del bolso elaborado).
Actividad: Esta actividad común en le edad antigua , nos permite ver y recrear como
simples piezas de piel o cuero se convierten en bolsos , zurrones u otros enseres de la
vida cotidiana.
Es un taller enfocado en dos vertientes, una más lúdica para los asistentes a Astures y
Romanos.
Y otra más didáctica, para los miembros de la asociación.
En ambos casos reconstruiremos piezas de época romana y celtíbera.
Agrupación: ver referencia viernes 26.

12:00h Visita al campamento de las autoridades.
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13:30h Nombramiento del Socio de Honor 2019 a D. EMILIO CAMPOMANES ALVAREDO.
Lugar: escenario de la Plaza Mayor.

" La Junta Directiva de la Asociación de Astures y Romanos de
Astorga, en este año 2019, tenemos el placer de nombrar
socio de honor a D. Emilio Campomanes Alvaredo por su
incansable labor profesional en pro de acercar la historia
antigua de nuestra provincia a la ciudadanía. Queremos
mostrar la gratitud con este reconocimiento a toda la entrega
desde incontables ediciones de nuestra fiesta en tareas de
asesoramiento histórico, volcando todo su saber e interés en
la mejora de nuestros objetivos recreacionistas, que en la
medida que van siendo alcanzados, lo son en gran medida
dado su desinteresado empeño divulgativo entre nuestros
socios y a su predisposición absoluta a cuantas actividades se
han
realizado.
Su ilusión ha sido germen y/o sostén de proyectos como la
Legio VI Victrix, La Munera gladiatoria, los ciclos de
conferencias,… Su participación en nuestras metas brinda un
sello de calidad avalado por su meritoria trayectoria como
historiador y arqueólogo, que altruistamente pone a
disposición de esta asociación."

Emilio Campomanes es licenciado en Arqueología e
Historia de la Antigüedad por la Universidad Valladolid
(1993) y arqueólogo profesional en la provincia de León.
Además de su faceta profesional y académica, se ha dedicado a la divulgación del pasado
romano, con la publicación de dos libros (Guía del León Romano y El Legado de Roma en
León), colabora con grupos de Recreación Histórica y con la asociación de Astures y
Romanos como asesor histórico.

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 59

A continuación: Acto de agradecimiento del Ayuntamiento de Astorga y la
Asociación de Astures y Romanos de Astorga a las delegaciones y agrupaciones llegadas
hasta Asturica Augusta. Lugar: Escenario Plaza Mayor.
14:30h Paella a cargo de AYRA. Venta de tickets anticipada: Socios 5€, No socios 8€.
Lugar: Campamento Astur Romano (Con la comida se ofrecerá un obsequio a los
comensales).
17:30h Presentación y demostración en directo de maquinaria romana. Lugar:
Explanada campamento romano. Organiza: Domus Vitrix.
19:30h Desﬁle de Honor (Desde Avda. Las Murallas) y entrega de premios a los
vencedores del Circo Astur Romano. Lugar: Plaza Mayor.
Este acto que también se desarrolla desde el año 2003, es una forma de cerrar unas
fiestas con un reconocimiento a los vencedores del circo y en su momentos a los de los
juegos astures y también de todos los integrantes que forman las tribus astures y los
grupos romanos, que desfilan desde el campamento a la plaza Mayor, para asistir a la
entrega de la corona a los vencedores así como a la despedida de Cesar en su regreso a
Roma.
Con el paso de los años, esta actividad se enlaza con el entierro del héroe Astur
“Gauson”.
A continuación: Entierro del héroe Astur. Organiza Lancienses. El cortejo fúnebre
partirá de la Plaza Mayor hasta la explanada del Melgar (escenario del Campamento).
Actividad: La tribu de los Lancienses comienza a realizar el acto del entierro del Gran
Héroe Astur en el año 2006 como última actividad campamental antes de proceder a
desmontar. Se realiza el último día después del desfile final como simbología de última
ciudad Astur importante en ser tomada según nos relatan los clásicos. En esta
representación se procede a realizar un enterramiento mediante una pira funeraria. En
esta pira se deposita al Héroe Astur Gausón. Este nombre aparece en distintos relatos
asociado a la tribu Lanciense pero no se sabe mucho sobre esta figura. Parece que fue un
capitán. La actual tribu Lanciense ha adoptado este nombre como el del Gran Héroe Astur
que defendió la ciudad de Lancia hasta su muerte en brazos de la druidesa Dryadia, según
se relata en la representación. El acto se inicia en la Plaza Mayor tras el desfile, portando
el cadáver de Gausón por miembros de la Tribu Lanciense y sus invitados precedidos de
los distintos símbolos que se usarán posteriormente en el campamento representando
los elementos (tierra, aire, fuego y agua). Normalmente también es acompañado por
lamentos de gaitas que tocan distintos grupos que colaboran en esta actividad. Tras el
cortejo fúnebre desfilan el resto de tribus astures que participan en la fiesta.
Agrupación e historia: Ver jueves 26.
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CONTACTO

Comunicación de la Asociación de Astures y Romanos
Gemma Martínez Quintana
comunicacionasturesyromanos@gmail.com

Presidente de la Asociación de Astures y Romanos
Sergio Castrillo Franco
688 904 511
a.asturesyromanos@gmail.com

Pagina web de la Asociación de Astures y Romanos
http://asturesyromanos.com/

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 62

