ASTURES Y ROMANOS

DOSSIER DE PRENSA
ASTORGA

2022
Brillo dorado y maldito. Cuna del progreso, fuerza de los imperios, perdición de las
gentes...
El fulgor del oro trajo aquí a Roma. Martillea implacable la máquina bélica, que
arrastra como un torrente la impronta cultural por donde pasa y sedimenta en su
propio mar de progreso los influjos bárbaros, los integra en su seno.
Es el preciado metal el que divide y cohesiona al mismo tiempo. Acuña nuevos tiempos
donde mostrar las virtudes, nuevas alianzas y en los confines del imperio, nuevas
oportunidades. El camino del oro repite el ciclo en nuevos lugares.
Montes que se arruinan, manos que se podan, urbes que se magnifican, leyendas que
se forjan.
Torrente que rompe el suelo, caudal de sangre adusto ¿Pesan menos que valen los
áureos de Augusto?
Acompáñanos una vez más, con fuerzas renovadas. Déjate guiar por la senda dorada...
Y tú ¿Ya has elegido bando?

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 1

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 2

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 3

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 4

ÍNDICE
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................9
LOS CARTELES ..................................................................................................................................................10
EL CÉSAR ..........................................................................................................................................................16
EL CAUDILLO ....................................................................................................................................................18
LUCIO POMPEYO FAVENTINO .........................................................................................................................19
EL BANCO Y LAS MONEDAS .............................................................................................................................20
GOOGLE MAPS / STREET VIEW Y VÍDEO 3D DEL CAMPAMENTO ...................................................................22
REPRODUCCIONES DE INGENIERÍA ROMANA .................................................................................................23

SÁBADO 23 de julio
20:00h "VIII Munera Gladiatora". Lucha y exhibición de gladiadores. Organiza: Legio VI Victrix.
Plaza Eduardo de Castro. ..................................................................................................................... 24
22:00 FesTilenus: "Cuélebre" y "El último sol" ............................................................................ 27

JUEVES 28 de julio
13:00h Presentación de las "Jornadas Gastronómicas de la Cocina Astur-Romana" a cargo de
PRANDIUM. Mantenedor: D. Rubén Ríos Longares (Lcdo. En Filología Clásica y estudioso de la
gastronomía romana. Miembro de Hispania Romana). Evergeta y simposiarca: PRANDIUM.
Lugar: Museo Romano, Sala Ergástula ................................................................................................. 30
17:30h Conferencia “Los astures en el ejército romano” por D. Fernando Otero (Licenciado en
Historia). Lugar: Escenario del Campamento ..................................................................................................33
A continuación: Conferencia "Gladiadores hispanos: La gladiatura como elemento de sincretismo.
Orígenes y evolución" por D. Javier Romay Fernández (Diplomado en Educación Física), "Proyecto
Lucius Spiculus Divulgación". Lugar: Escenario del Campamento ..................................................................35

19:30h INAUGURACIÓN DEL POBLADO ASTUR Y CAMPAMENTO ROMANO (Parque de El
Melgar) ........................................................................................................................................... 38
20:00h Apertura de la exposición “Lancienses y su ciudad Lancia. Mundo funerario astur”.
Lugar: Palloza Lanciense, nº25, Poblado Astur ...............................................................................................39
20:00h Apertura de la exposición “Mundo legionario”. Lugar: Campamento Legio VI Victrix,
nº15, Campamento Romano ...........................................................................................................................41
20:30h Taller infantil de pintura astur. Hermanamiento de tribus astures a través de la pintura.
Organiza: Susarros. Lugar: Palloza Susarros nº41, Poblado Astur ..................................................................43
23:00h "Ancestral devotio guerrera y pacto tribal". Organiza: Tridiavos y AYRA. Lugar: Escenario
del campamento..............................................................................................................................................45
A continuación: "Bienvenida a los nuevos astures". Organiza: Guigurros. Lugar: Palloza de los
Guigurros, nº 23, Poblado Astur. .....................................................................................................................48

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 5

VIERNES 29 de julio
11:00h Taller "Musivarium" (mosaicos). Organiza: Templo de Juno. Lugar: Inmediaciones del
Templo, nº6, Campamento Romano. Imprescindible reservar el jueves en el Templo de Juno. ...................50
11:00h Taller de "Lanzamiento de pilum". Organiza: Templo de Juno. Lugar: Campamento
romano, nº6 (zona habilitada para el lanzamiento)........................................................................................52
12:00h

Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad a cargo de “Manía” y "Sartaina" ..........53

12:00h "Presentación del sagum". Organiza: Hermanos de Armas. Lugar: Domus Elegidus
Décimus, numéro 13, Campamento Romano .................................................................................................54
12:30h Conferencia "La mujer en la sociedad castreña astur-galaica" por D. Ángel Villa Valdés
(Arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias). Lugar: Capilla de San Esteban .......................................55
13:00h Inauguración del Mercado Astur-romano con la presencia de Pompeyo Faventino y el
Caudillo Sebius. Lugar: Plaza Santocildes. .......................................................................................................57
17:00h "Presentación del sagum". Organiza: Hermanos de Armas. Lugar: Palloza Saldanici,
numéro 30, Poblado Astur ..............................................................................................................................57
17:30h Conferencia "Orfebrería castreña: el adorno personal en el noroeste peninsular" por Dª
Andrea Miranda (Licenciada en Geografía e Historia). Lugar: Capilla de San Esteban ...................................58
18:00h "La Magnanimidad de El César". El César reconoce a los romanos y romanas menores de
14 años y les alienta a velar por el futuro de Roma. Organiza: Domus Institucional de El César.
Lugar: Domus Institucional, Campamento Romano........................................................................................ 60
18:30h "Lucha de gladiadores divulgativa". Organiza: "Proyecto Lucius Spiculus Divulgación".
Lugar: PlazaMayor ...........................................................................................................................................60
19:00h

Desfile de Tribus Astures, Legiones y Civitas Romanas por las calles de la ciudad .................... 61

A continuación: Recibimiento de El César en la Plaza Mayor. ......................................................................61
20:45h "Dies Lustricus". Organiza: Elegidvs Decimvs y Hermanos de Armas. Lugar: Desfile desde
la plaza Santocildes hasta la plaza central del campamento donde será el acto principal,
Campamento Romano.....................................................................................................................................62
23:00h "XVII Noche de Druidas". Los druidas se reúnen para relatar historias y experiencias.
Organiza: Guerreros de Finn. Lugar: Escenario del parque de El Aljibe .................................................. 63
23:45h El César convida a los socios a un chocolate caliente. Lugar: Domus Victrix. Imprescindible
acudir con un vaso-cuenco. .............................................................................................................................64
A continuación: Música en directo en el Campamento Romano y el Poblado Astur a cargo de
“Manía” y “Celtícue" .......................................................................................................................................64

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 6

SÁBADO 30 de julio
12:00h Taller de "Moneda romana". Organiza: Caetra Lucensium. Lugar: Parcela “C” del
Campamento Romano.....................................................................................................................................67
12:00h Taller de "Creación de sagum". Organiza: Hermanos de Armas. Lugar: Parcela “B” del
Campamento Romano (Coste del taller 40€ para socios, imprescindible reserva y pago a realizar
antes del domingo 24 de julio) (Al finalizar el taller el participante recibirá la prenda) .................................70
12:00h "Haspartum". Demostración de la antigua práctica deportiva de los legionarios romanos.
Organiza: Caetra Lucensium, Mercenarios Galaicos y Guardia Pretoriana de Lugo. Lugar: frente al
escenario del campamento. Con posibilidad de participar en el juego durante la demostración .................70
12:00h Ambientación musical por los bares de la ciudad a cargo de"Celtícue"y "Batucada
Maragataka" ....................................................................................................................................................75
12:30h "Reclutamiento de Legionarios". Organiza: Hispania Romana. Lugar: Campamento de
Hispania Romana, parcela A del Campamento Romano.................................................................................76
13:00h

Desfile de las tropas romanas hacia la Plaza Mayor ............................................................... 77

A continuación: Revista de tropas por parte de Caesar Octavio Augusto en la Plaza Mayor ................... 77
16:30h Taller infantil "Instrucción legionaria". Organiza: Legio VI Victrix. Lugar: Aledaños de la
Legio VI Victrix , nº15, Campamento Romano ................................................................................................77
Desde las 17:00 Música en la puerta de la Plaza de Toros por parte de diferentes agrupaciones
musicales .........................................................................................................................................................78
19:00h "GRAN CIRCO ASTUR-ROMANO". Acceso gratuito hasta completar aforo. Retirada de
entradas desde las 16:30h y apertura del recinto a las: 17:00h, cierre de puertas 15 minnutos
antes del inicio. Lugar: Plaza de Toros de la ciudad .............................................................................. 78
22:00h "En tu Plaza en o en la mía". Representación de una cena romana al aire libre por parte
de socios y colaboradores de la Asociación ....................................................................................................79
23:00h "Boda Astur-Romana". Organiza: Domus Victrix y Hermanos de Armas. Lugar:
Campamento Astur hasta el aparcamiento de El Melgar ...............................................................................81
00:00 FesTilenus: "Alantre", "Son de Lugh" y "Celtícue". Lugar: Escenario del campamento.....................83

DOMINGO 31 de Julio
11:45h "Venta de esclavos". Organiza: Legio VI Victrix. Lugar: Plaza Mayor. Desfile previo desde
el Campamento Romano .................................................................................................................................85
12:00h "Tocador de una matrona Romana". Organiza: Hispania Romana. Lugar: Campamento de
Hispania Romana, parcela “A” del Campamento Romano .............................................................................86
12:00h Taller de "Moneda romana". Organiza: Caetra Lucensium. Lugar: Parcela “C” del
Campamento Romano.....................................................................................................................................86
12:00h Demostración de "Tiro con arco histórico". Realizado por Qvinto Arrio Cvrsor, arquero
sirio, oficial a cargo de las tropas auxiliares Sagittarias de Roma. Lugar: aparcamiento de El Melgar...........88

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 7

12:00h Taller de "Creación de sagum". Organiza: Hermanos de Armas. Lugar: Parcela “B” del
Campamento Romano (Coste del taller 40€ para socios, imprescindible reserva y pago a realizar
antes del domingo 24 de julio) (Al finalizar el taller el participante recibirá la prenda) .................................89

12:30h "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 del campamento. ................................................................................................................ 89
A continuación:
"Nombramiento del Socio de Honor 2022 a los grupos que representan la
música en la fiesta: Celtícue, Orpheus y Sartaina". Lugar: Escenario del campamento ........................... 89
A continuación: Visita de las autoridades al Campamento Romano y Poblado Astur ..............................93

14:30h Paella a cargo de AYRA. Socios, venta de tickets anticipada: 6€, no socios, 10€. Lugar:
Campamento Astur Romano (con la comida se ofrecerá un obsequio a los comensales). La venta
de tickets será en la sede de la asociación días previos a las fiestas o en el campamento durante
las fiestas. ........................................................................................................................................................93
17:30h Conferencia "El oro de Roma: Astorga, capital de la minería aurífera romana del
Noroeste Ibérico" por d. Roberto Matías Rodríguez (Dr. Ingeniero de Minas). Lugar: Capilla de San
Esteban ..........................................................................................................................................................93

19:30h Desfile de Honor a los Vencedores y entrega de premios a los vencedores del Circo
Astur-Romano. Lugar: Plaza Mayor. ..............................................................................................................96

A continuación: "Entierro del Héroe Astur". Organiza Lancienses. Lugar: El cortejo fúnebre partirá
de la Plaza Mayor hasta la explanada de El Melgar donde se realizará el acto ..............................................96

HORARIOS DE APERTURA DEL CAMPAMENTO, DOMUS Y PALLOZAS, MERCADO Y EXPOSICIONES ..............97

CONTACTO ..............................................................................................................................98
REDES SOCIALES.......................................................................................................................99
DOSSIERES PROFESIONALES .....................................................................................................100

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 8

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 23 de julio hasta el domingo 31 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 de
indumentaria o la extracción del oro y la orfebrería, 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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LOS CARTELES
Continuamos un año más con una trilogía de carteles diseñados por el excelente artista
local Jaillus y con esa idea de establecer una línea cronológica de los eventos acaecidos
en tierras astures desde a llegada de los romanos.
En estos se ve la evolución de la estrategia de Roma en nuestras tierras, atraídos por su
riqueza en oro.
El primer cartel refleja esa llegada de los romanos y su empleo de la población local,
astures, para la extracción del oro de las minas, siendo la principal y más conocida la de
Las Médulas por ser Patrimonio de la Unesco, pero no podemos olvidar que el territorio
del noroeste de Hispania tiene muchas más, como es el caso de Las Minas de Lacillo en el
municipio de El Val de San Lorenzo.
El segundo cartel muestra el nacimiento y crecimiento de Asturica Augusta como civis
gestora de todo ese oro extraído de nuestro territorio, lo que la convierte en una de las
ciudades más importantes y características del vasto Impero Romano.
El tercer cartel nos enseña ese éxito de Roma por el que sus territorios conquistados
acaban siendo romanos, al tiempo que respeta parte de su identidad. La escena nos
muestra el pago, con el otro extraído en Hispania, a las legiones, que en este caso ya
están formadas por astures romanizados reconociéndoseles, entre otros elementos, por
los escudos de los centuriones de la "Cohors Militar Asturum", en este caso en la
conquista de Britania pues vemos al fondo el Muro de Adriano.
Con esta última trilogía cerramos el ciclo del nacimiento y evolución de Astúrica Augusta.
La comenzamos con un primer cartel en 2019 que representaba ese primer encuentro
entre un astur y un romano. Debido a la pandemia en el año 2020 se cancelaron las
Fiestas, pero sus carteles estaban ya preparados, por los que se unieron al escueto
renacer del 2021, de este modo pasamos a uno segundo con las llegada de César con sus
tropas y el comienzo de los combates, en los que las mujeres participaban llegando a
morir, por defender su tierra e identidad, tal y como se ve en el tercer cartel que
representa el entierro de una guerrera. Este 2022 nos hemos introducido en la
romanización del pueblo astur representado por ese ciclo del oro, metal que hizo tan
atractiva esta tierra para los romanos, y que permitía seguir ampliando el imperio,
finalizando, como ya se ha comentado en el párrafo anterior, con el pago a astures
romanizados, significando un encuentro entre dos pueblos muy diferente al que se
representó en el primer cartel del 2019.
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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
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los vencedores del Circo, se ha ganado el cargo con sudor, sangre y sandías.
Octavio Augusto mismo nos confiesa, en su 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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LUCIO POMPEYO FAVENTINO
Lucio Pompeyo Faventino, Joaquín para los amigos junto a su inseparable Lola, sustituye
a El César cuando sus necesidades imperiales o imperiosas no le permiten asistir a todos
los actos a los que es reclamado.
Lucio Pompeyo Faventino fue un miembro conocido del orden
ecuestre (clase social: caballeros) que comienza su cursus militar
(carrera militar) como prefecto de la cohortis (cohorte: cuerpo
del ejército compuesto por varias centurias.) VI Asturum (astures)
en Germania Inferior, alrededor del 70 d. de C. Sin salir de este
mismo escenario, ocupa más tarde uno de los cinco tribunados
angusticlavios en la legio VI Victrix.
Finalmente, se apropió de la prefectura (equitum) del ala Sulpicia
civium Romanorum, unidad de caballería dependiente
probablemente de la anterior legión, cuyo campamento
legionario, establecido ya a finales del 70 d. C, habría que situar
en Novaesium (Germania Inferior).
Fue condecorado por el emperador Vespasiano con la corona
aurea (de oro), la lanza pura (de plata) y un estandarte.
Posteriormente fue flamen provinciae Hispaniae citerioris
(sacerdote del culto imperial en la provincia de Hispania citerior)
y sacerdos urbis Romae provinciae Baeticae (sacerdote de la
ciudad de Roma en la provincia Bética).
Conocemos la existencia de este personaje, gracias al
descubrimiento de una lápida funeraria hallada en Asturica
Augusta (Astorga).
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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 tuvo 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.
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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.
La moneda de El Caudillo Sebiusd cuenta con
su figura, por supuesto, y en el reverso
encontramos de nuevo, como en el 2021, una
advocación a los dioses pidiendo por el fin de
la pandemia del COVID-19. Si en el 2021 se
invocaba al Dios Belenos este año nos
ponemos bajo la protección del Dios Tylenos,
siendo la proyección del monte donde reside
en anverso de la moneda.
Por su lado, El César, ha sufrido la crisis de
materiales provocados por la Guerra de
Ucrania de este 2022, pero siendo quien
manda, finalmente ha conseguido la acuñación
de su moneda. Este año está inspirada en una
encontrada en el año 1985, de la época del
emperador Claudio, momento en el que se
consiguió que sólo se produjeran monedas en
Roma, pero ante la carencia de ellas tuvieron
que volver a trabajar con las cecas de Hispania
denominándose a éstas imitaciones de Claudio
I.
Minerva es la protagonista del anverso de la
moneda romana.
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GOOGLE MAPS / STREET VIEW DEL CAMPAMENTO
Y VÍDEO 3D
En 2018 Google nos cedió una cámara que puede grabar en 360º. Gracias a ello pudimos
realizar varias tomas en el parque de El Melgar done están los campamentos Astur y
Romano, siguiendo una ruta en la que se pueden ver las diferentes partes del
campamento desde dentro.
Está accesible desde “Google maps / Street view".

También se realizó un video en 360º de la entrada al circo, que puede verse de manera
interactiva a través de YouTube, o de una manera más inmersiva utilizando gafas de 3D .
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=yB07bDXEkc4&ab_channel=JoseAveleira
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REPRODUCCIONES DE INGENIERÍA ROMANA
En su abnegación por mejorar las Fiestas y apostar por un salto en calidad, Maderas La
Fuente, ha creado varias obras dignas de admirar y que nos hacen presagiar que
podemos estar ante el inicio de una buena colección.
El César, llamado Isaac en su tiempo libre, y que se dedica con tanto entusiasmo a
Astures y Romanos, tras investigar y documentarse rinde así homenaje a los
conocimientos técnicos de su pueblo.
Hasta el momento contamos con un ariete extraordinario, una grúa de grandes
dimensiones, un odómetro y por supuesto una catapulta que podrán disfrutar y conocer
en el campamento.
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SÁBADO 23 DE JULIO
20:00h VIII Munera Gladiatora. Organiza: Legio VI Victrix. Plaza Eduardo de Castro.
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.
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:

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 25

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
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.
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22:00 I FesTilenus

Conecta con tus raíces a través del folk ancestral de Iberia
El evento FesTilenus es un festival de música creado por la Asociación de Astures y Romanos
de Astorga en colaboración con el Excmo. Ayto de Astorga.
Encuadrado en las fiestas de Astures y Romanos, y dividido entre el sábado previo a las
fiestas (Sábado 23), donde ya hay programado algún evento de la asociación, y el fin de
semana de las fiestas de Astures y Romanos (Sábado 30).
Se realiza por primera vez en este año 2022 y se busca potenciar la importancia del sábado
previo a las fiestas, incluyendo los conciertos de mayor relevancia ese día. A día de hoy las
limitaciones que provoca el campamento y la propia organización de la fiesta hacen inviable
la realización de conciertos de cierta envergadura durante los días grandes de la misma.
Estos son los principales motivos de la distribución del festival. En futuras ediciones, se
seguirá el mismo criterio de organización, potenciando los conciertos del sábado previo a
las fiestas, como un evento de peso más, dentro de la programación de Astures y Romanos.
Y manteniendo ambientaciones musicales o conciertos más dinámicos durante el fin de
semana de la fiesta.
FesTilenus busca promocionar la cultura Astur y la Romana, conectando con la parte más
tribal del ser, a través de los sonidos y ritmos de la música. Honrar a los ancestros que
poblaron esta tierra y a sus dioses, especialmente al dios Tileno/Tilenus/Tilenvs como dios
supremo protector, del rayo, de la guerra... Venerado por Astures y Romanos, en su
sincretismo Marti-Tileno
Por tanto, la temática de los grupos participantes tiene que tener encaje dentro del
contexto histórico en el que se mueve la Fiesta de Astures y Romanos.
Si bien desconocemos cómo sería exactamente la música de la época, podemos considerar
válidos a los grupos que basen la mayoría de su contenido en temática antigua, guerrera,
ritualística, romana, folclórica o de raigambre antigua, especialmente de la edad del hierro
o próxima a esta. Teniendo en cuenta esto en cuenta, por encima del género musical.
Grupos de Folk, dark folk, musicales recreacionistas, música tradicional, ciertos grupos de
rock o heavy metal... Podrían ser candidatos válidos para el festival.
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CUELEBRE
MIEMBROS: Judit Piñango: voces, percusión; Yhandros Huergo: zanfona, coros,
composición Budy Arillo: whistles, flautas, coros; Niko: percusión; Victor Norieg;:
didgeridoo, percusión, coros; Sammy Bnayas; bouzouki
Cuélebre surge en 2011 como una idea de
Yhandros Huergo, experimentando con distintos
conceptos musicales, música folk con búsqueda
de raíces y sonidos arcaicos.El sonido es tan
importante como sus letras. Es un proyecto
cultural que pretende recuperar el legado
histórico y mitológico de la antigua Iberia. Letras
basadas en hallazgos arqueológicos como estelas
y bronces de diferentes partes de la antigua
Hispania y Lusitania.Todo esto toma forma con la
fusión de instrumentos antiguos y bases
ambientales. Cuélebre utiliza instrumentos como
la zanfona, bouzouki, didgeridoo y distintos tipos de flautas, todo ello acompañado de
una enérgica percusión. Las voces se funden con las melodías unificando la atmósfera y
haciendo de cada canción un ritual único. Cuélebre publica su primer album Oinos en
2014 a través de «Art gates Records«, y actúa en el festival «Raiz Ibérica«, «La Noches de
los Candiles» y el festival itinerante «Tormenta Celtibérica» junto a Àrnica y Keltika
Hispana, visitando varias ciudades del territorio nacional y actuando en Portugal.
Asimismo en 2015 participan en el festival «Trolls et Legendes» en Bélgica, «Mediaval
Festival» en Alemania y «Castlefest» en Holanda.2016 es un año de carretera para la
banda, actuando en varias ciudades de la península, acompañando a la banda «Faun» en
su gira española, participando en el «Yggdrasil Festival» en Italia y un nuevo viaje
al «Castlefest» en Holanda. En 2017 la banda inicia una nueva aventura al unirse al
festival itinerante «MPS» alemán, iniciando así un tour que les llevará a actuar en varias
ciudades alemanas, asimismo actúan en el «Wave Gotik Treffen» en Leipzig, «Celtic
Night» en Bélgica y presentan su nuevo disco Anaman en el Castlefest.
2018 sigue siendo un año de carretera para Cuélebre, que aumentan sus fechas por
Alemania gracias al festival «MPS«, llegando a actuar en 8 ciudades de dicho país, y
vuelven a visitar Italia «Festival Céltico di Beltane«. Asimismo prosiguen con sus fechas
por la península ibérica y tras unos meses con una gran actividad en vivo deciden parar a
principios de otoño para trabajar en su próximo álbum, el cual verá la luz en 2019.
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El ULTIMO SOL
Un encuentro entre mundos...
Un cruce de caminos entre realidades, vibraciones y sonidos, donde lo antiguo, el pasado
y el presente, se unen formando un espacio sin tiempo. El tiempo se diluye creando un
círculo sagrado.
Para nosotros es un vínculo íntimo y personal. Una relación con lo salvaje, con lo
mistérico de este mundo aparentemente corriente, y de otros mundos ocultos a la vista
que convergen en un mismo punto, en un mismo instante. Un oasis en medio de una vida
que empuja a correr, a no tener momentos para sentir.
Un lugar donde todo se detiene para recordar, para reconectar con lo esencial, con lo
primitivo e instintivo, volviendo al origen, volviendo al centro de todo lo que fué, de todo
lo que és.
De todo lo que somos.
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JUEVES 28 DE JULIO
13:00h
Presentación de las "Jornadas Gastronómicas de la Cocina Astur-Romana"
a cargo de PRANDIUM. Mantenedor: D. Rubén Ríos Longares (Lcdo. En Filología Clásica
y estudioso de la gastronomía romana. Miembro de Hispania Romana). Lugar: Museo
Romano, Sala Ergástula.

MANTENEDOR

Mucho tiempo antes de las cocinas de inducción, mucho tiempo antes de las cocinas
eléctricas, incluso mucho tiempo antes de las cocinas de gas, se cocinaba con leña y se
trataba de mantener encendido el fuego siempre, venía bien tener un caldero con agua
sobre las brasas para disponer de agua caliente y aprovechar ese calor. Luego, bastaba con
aventar los rescoldos para poder cocinar.
Por tanto, antaño el fuego estaba siempre encendido en la cocina. Y así ha sido, o así fue
hasta la llegada de la pandemia, donde poco a poco fuimos apagando cocinas, fuimos
apagando costumbres, fuimos apagando las brasas con la esperanza de poder encenderla
de nuevo. Y, finalmente, hogaño, así ha sido y el momento ha llegado.
Tras dos años con los fogones apagados y limpios de brasas y hollín, toca encender de
nuevo el fuego. No hay que avivar las pavesas, no; hay que encender de nuevo el fuego, hay
que arrancar otra vez, y lo hacemos de la mano de los amigos de Prandium.
Toca encender de nuevo la llama de la esperanza, de la ilusión y de la cocina.
Rubén Ríos Longares es licenciado en filología clásica por la Universidad de La Laguna,
Tenerife, donde finalizó sus estudios en 2001. Durante sus estudios allí obtuvo dos veces el
premio de traducción de la facultad de Filología, en la especialidad de Griego Clásico.
Cuenta con diversas publicaciones en la revista científica Fortunatae de aquella universidad,
de temática agrícola y sobre el cultivo de los alimentos. Versan estos trabajos,
especialmente, sobre el uso del abono, el cultivo del olivo y su explotación, o la primera
recopilación de los fragmentos del tratado agrícola de Magón el púnico y su
correspondiente traducción a nuestra lengua. Obra de importancia capital, tal que el
Senado de Roma ordenó su traducción al latín tras la conquista de Cartago al finalizar la
Segunda Guerra Púnica.
Su gusto por la agricultura romana y sus tratadistas le llevó a descubrir su otra pasión: la
gastronomía y la cocina romana, como fin del trayecto de los alimentos en su recorrido
desde el campo a la mesa. Gracias a esta inquietud, trabó amistad con el Dr. Attilio del Re,
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autor del tratado en castellano sobre Apicio: De re coquinaria, antología de recetas de la
Roma Imperial, quien le terminó de animar para investigar sobre este campo.
Desde el pasado septiembre de 2018 lleva impartiendo como docente a través del Cefire
(Centro de Formación, Innovación y Recursos para el profesorado de la Generalitat
Valenciana) el curso: “Gastronomía romana. El recetario de Apicio y otras fuentes”, que,
posteriormente, en el año 2020, se modificó al denominado: “Arqueogastronomía: una
ciencia que se come y se bebe”, donde se encarga
de la última sección: elaboración de recetas. Desde
este curso fomenta su labor divulgadora sobre la
gastronomía romana mediante la elaboración de
recetas no solo de Apicio, sino de otros tratadistas.
Este curso ha propiciado que diversos restaurantes
hayan contactado con él para ser asesorados en la
elaboración de platos romanos o actualizaciones de
recetas clásicas, como la espuma de moretum que
se puede degustar en Villajoyosa.
Actualmente es profesor interino en el IES PereEnric Barreda i Edo, de Benassal (Castellón), donde
imparte clases de Latín y Griego, que compagina
con su actividad en la Asociación Cultural Hispania
Romana, asociación sin ánimo de lucro de
recreación histórica de época romana, de la que ha
sido secretario y presidente. En dicha asociación ha
elaborado diferentes menús en varios eventos privados de la misma.
EVERGETA Y SIMPOSIARCA
PRANDIUM
"Sobre las ruinas de la otrora ASTURICA AUGUSTA, nace PRANDIUM, con la placentera
intención (pensamos que la comida y el vino son de los mejores placeres que nos brinda la
vida) de acercar a los actuales moradores de la BIMILENARIA algunas de aquellas viandas
que hace veinte siglos cruzaban el Mediterráneo o la Hispania romana para disfrute de los
habitantes de la capital del Imperio.
El "garum", " Columela caseus ", los " vinum ceretensis": mulsum, pasum, todos ellos
vigentes en nuestros días.
Con esa intención nacemos y con esa propuesta continuaremos... despertando la
"curiosidad gastronómica" de los astorgan@s.
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17:30h Conferencia “Los astures en el ejército romano” por D. Fernando Otero
(Licenciado en Historia). Lugar: Escenario del Campamento
Las guerras astur-cántabras llevaron a la anexión del territorio habitado por las poblaciones
astures y a su integración en el Imperio. Estas campañas llevadas a cabo por Augusto no se
realizaron solamente por el interés económico y/o de prestigio. Uno de los principales
motivos era de carácter geoestratégico, puesto que constituían un territorio independiente
dentro de los límites geográficos del Imperio.
Las operaciones de conquista de cántabros y astures se extendieron entre los años 29 -19
a.C., y cambiarían la relación entre estos pueblos para siempre.
Fruto de la conquista y de la romanización del territorio (aunque en menor grado que en
otras zonas de Hispania), los astures empezaron a ser reclutados como soldados auxiliares
por el Imperio, en un primer momento de forma forzosa y después como voluntarios.
En este sentido,
Roma facilitaría la
presencia
y
participación de
los astures con el
objetivo
de
asegurarse
los
ingresos de los
recursos mineros,
sin embargo, el
enrolamiento de
los
jóvenes
contaría con otro
doble objetivo: en
primer
lugar,
arrebatarles
elementos de rebelión contra el dominio de Roma, y en segundo lugar para ofrecerles
posibilidades económicas, sociales y culturales que haría que estuvieran en una posición
privilegiada con respecto a los compatriotas que no se alistaban.
El destino de estos hombres serían las provincias fronterizas del Imperio, donde la mayor
parte tras licenciarse se quedarían para no volver más a la tierra que les vio nacer.
A partir del siglo I d.C no se constituirían nuevas unidades de tropas auxiliares con el étnico
Asturum, pero a medida que los indígenas adquirían la ciudadanía romana, muchos se
enrolarían en las legiones como ciudadanos romanos de pleno derecho.
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En resumen, se trata de contar la historia de los astures que participaron de alguna u otra
forma en el ejército romano, ya sea como auxiliares en al menos 5 alas y 7 cohortes astures,
2 cohortes mixtas de astures y galaicos o como legionarios originarios del conventos
Asturum (sin descartar tropas especiales como los symmachiarii).
Fernando Otero González. Licenciado en Historia y profesor de Secundaria y Bachillerato.
Ligado desde hace más de 12 años a las fiestas
de Astures y Romanos, es la segunda vez que
participa en el ciclo de conferencias. A su vez,
fruto de su profesión, ha realizado conferencias
relacionadas con otras épocas de la Historia,
participando por eemplo en el 800 aniversario de
la Catedral de Burgos, impartiendo una
conferencia y posterior mesa redonda sobre “los
Oficios de la Catedral de Burgos” junto a otros
profesionales. Otras de sus actividades han ido
ligadas a la labor docente en la Universidad de la
Experiencia.
Astorgano de nacimiento, comenzó su carrera
profesional como profesor en el colegio la Salle
de esta localidad, para después continuar su labor docente impartiendo clase a todos los
cursos de la ESO y Bachillerato en el Colegio Niño Jesús de Burgos.
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A continuación: Conferencia "Gladiadores hispanos: La gladiatura como
elemento de sincretismo. Orígenes y evolución" por D. Javier Romay Fernández
(Diplomado en Educación Física), "Proyecto Lucius Spiculus Divulgación". Lugar:
Escenario del Campamento.
Actividad: Desde Lucius Spiculus Divulgación pretendemos, con esta ponencia, dar a
conocer el origen primigenio de este tipo de luchas, ya no en su cuna romana, si no helena,
repasar brevemente su recorrido hasta suelo itálico para así comprender la importancia de
la gladiatura en el mundo funerario y, más tardíamente, político de la sociedad romana.
Una vez comprendamos la significación del acto y los actores, haremos un breve repaso por
las figuras hispanas involucradas en asuntos de la arena, con especial mención a Borea, el
gladiador beduniense.
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¿QUIÉN ES LUCIUS?
Detrás del pseudónimo de Lucius Spiculus se encuentra Javier Romay, un maestro de
educación física apasionado de la historia y de la recreación histórica.
Después de más de una década sumergido en el mundo de la recreación, centrándome
sobre todo en la gladiatura, desarrollé un interés por el estudio de los orígenes de la misma
y su evolución a lo largo de la historia, pero no solo esto, si no una necesidad de practicarla,
recreando lo máximo posible las condiciones en las que se daban estas luchas en la
antigüedad. Ello me ha llevado a participar a lo largo de los años en eventos y
concentraciones tanto nacionales como internacionales, persiguiendo ese conocimiento
A lo largo de estos periplos, el contacto con diversos profesionales de la historia, el deporte,
la psicología, investigadores, gladiadores modernos…ha sido constante. No solo eso, si no
también la práctica empírica para someter a evaluación todo lo aprendido en el plano
teórico y obtener así un resultado de calidad.
Todo ello, junto con el aliento de muchos de los profesionales citados, ha llevado a construir
este proyecto de investigación, práctica y divulgación de la gladiatura en la actualidad
LA FILOSOFÍA
Este proyecto va inexorablemente unido al rigor histórico. Hollywood ha hecho popular este
tipo de luchas, llenándolas también de tópicos, por lo que seguir esta corriente es relegar la
gladiatura a un mero entretenimiento circense que hace mención injusta a la historia. Estas
representaciones mantienen la historia como una mera excusa, tratándola con poco rigor y
aunque constituyen un excelente entretenimiento, se alejan mucho de un acto cultural
pleno.
En Lucius Spiculus pretendemos que nuestras actividades entretengan, emocionen y
enseñen, siendo esto un acto cultural y divulgativo pleno.
Para lograrlo, todos los materiales usados, como pueden ser el equipamiento de los
gladiadores, las piezas mostradas en exposiciones, contenidos divulgados en
ponencias/charlas y las publicaciones hechas bajo el sello Lucius Spiculus o promocionadas
desde este sitio, cuentan con un trabajo de investigación previo serio para cumplir para con
nuestra historia, pretendiendo que el sello sea sinónimo de calidad y rigor.
Las técnicas que se usan en nuestras prácticas son fruto de investigaciones de renombre,
mostrándolas tal y como han llegado a nuestros días y cubriendo los vacíos históricos con
descubrimientos empíricos resultado de años de investigación y práctica. El equipamiento
usado durante las mismas, es realizado por artesanos expertos que replican con la mayor
exactitud posible piezas arqueológicas adaptándolas a las necesidades modernas (esto es,
que las armas están embotadas).
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Pero lo más importante, y más difícil de conseguir, es entender la gladiatura como
un ritual, que nos liga a nuestros antiguos y que consigue que esto no sea algo
puramente físico, si no también espiritual. Solo entendiéndolo así, como lo entendían los
gladiadores romanos de hace dos milenios, podemos llegar a una gladiatura plena, que en
su máximo exponente, la lucha » a muerte» ante el público, consiga una catarsis tal que
tanto luchadores como espectadores se fundan en uno solo.
Esto, y no otra cosa, es la pasión, sentimiento y rigor que fundamentan cada paso del
proyecto, dejando una filosofía muy definida como base del mismo.
INVESTIGACIÓN
Aunque lo más conocido de la divulgación de la gladiatura siempre son las luchas de
gladiadores, en Lucius Spiculus hay unas cuantas actividades más, pero lo cierto es que
ninguna de ellas podría ser posible (cumpliendo con la calidad) si no se dedicasen esfuerzos
a la investigación
La investigación permite que todo lo que ofrece el proyecto esté respaldado por un fuerte
rigor histórico, y conseguir esto, da mucho más trabajo que cualquier momento divulgativo
del que participamos, esfuerzo que no se ve y que implica mucha documentación: museos,
fuentes clásicas, estudios modernos, archivos descatalogados, repositorios virtuales…
Además, cuando nos sentamos a tratar esta información, siempre nos encontramos con que
nos llega de forma secundaria, ya que no hay ningún escrito que verse per se sobre los
gladiadores, si no que nos encontramos menciones secundarias en tratados de diversa
índole, ya que al estar considerados estos luchadores «infames» (menos que personas,
deshechos de la sociedad) nadie escribía obras directamente sobre ellos.
Pero la investigación no es solo trabajo documental, si no también horas y horas de práctica
invertidas en testear material y técnicas, para asegurarnos de que todo se hace como se
debe.
DIVULGACIÓN
Lucius Spiculus no solo busca información para la práctica personal, si no que pretende
poner esa información al alcance de las máximas personas posibles. Para ello, el proyecto
pretende colaborar, producir y participar en la medida de lo posible en Entrenamientos y
luchas de gladiadores. Exposiciones de réplicas de piezas arqueológicas. Difusión de
contenido en formato digital en redes sociales. Ponencias/charlas en eventos/instituciones
educativas y/o culturales. Creación de espacios de encuentro para practicantes de la
gladiatura moderna. Publicaciones divulgativas fruto del trabajo de los integrantes y
colaboradores del proyecto
En el anexo se puede consultar su dossier profesional para mayor información
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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, nº25, 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
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ritos realizados en la antigüedad además de recrear un túmulo funerario a pequeña
escala.
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.
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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 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.

20:00h Apertura de la exposición “Mundo legionario”. Lugar: Campamento Legio VI
Victrix, nº15, Campamento Romano
A lo largo de todos los días y en los horarios de apertura del campamento de Astures y
Romanos de Astorga. El grupo Legio VI Victrix en su zona campamental ofrecen la
posibilidad de poder ver y experimentar en persona los diferentes útiles que tenían los
legionarios, principalmente de la Legio VI Victrix. A demás de otras épocas romanas en sus
campamentos. Desde cuestiones armamentísticas como cascos, cotas, gladius, etc hasta las
posibles zonas de descanso. Pasando también por las letrinas y los utensilios de cocina
como la famosa cratícula y el molino de trigo para poder hacer sus propios panes. Así
mismo en diferentes horarios se realizarán explicaciones didácticas de los distintos aspectos
del legionario: Desde la panoplia utilizada en los combates, hasta la fabricación de sus
propias cotas de maya. Pudiendo conocer también mediante explicaciones la comida que
podían tener los legionarios.
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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.
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 pocos 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. Todos nos conocíamos de vista, amigos de amigos, conocidos… pero
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ahora somos compañeros de tribu, un lazo difícil de explicar cuando no lo has vivido. Con
los años los miembros han ido cambiando, con mucha pena algunos han tenido que irse
pues la vida diaria no siempre permite seguir, sin embargo, también hemos dado la
bienvenida a gente nueva. Cada año hemos tenido solicitudes para formar parte de nuestro
grupo, eso es algo que nos enorgullece y anima a seguir trabajando por mejorar la palloza,
el grupo y la fiesta en todo su conjunto.
En poco tiempo hemos aprendido mucho sobre aspectos muy distintos, uno de los más
difíciles fue cómo construir una palloza, pues en cuatro días tenemos que levantar la que
durante los días de fiesta será nuestra casa. Al principio siempre parece más complicado,
pero gracias al trabajo de cada miembro y el conocimiento de todos a cuantos podemos
escuchar conseguimos una palloza bonita, con el máximo rigor histórico posible y
acogedora tanto para nosotros como para todo aquel que quiera visitarla. El resultado ahí
está. ¿Qué vamos a decir nosotros de nuestra palloza? No la hay más bonita... Además de
las tareas de montaje, también hemos tenido que aprender de organización, gestión de
recursos, administración, respeto, convivencia…
Para todos los integrantes del grupo Susarros, Astures y Romanos va mucho más allá de
unos días de fiesta y queremos seguir disfrutando de ello mientras hacemos que cada vez
más y más gente ame estos días tanto como nosotros.
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.
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23:00h
"Ancestral devotio guerrera y pacto tribal". Organiza: Tridiavos y AYRA.
Lugar: Escenario del campamento
Actividad: La ancestral devotio es un evento teatralizado en el cual un sacerdote astur
invita al ritual de lealtad a los guerreros más hábiles y valientes, de tal manera que ante
los dioses queda sellado ese vínculo de fidelidad a su caudillo. Aprovechando el rito y
alentados por el ejemplo de sus mayores, se invita a los jóvenes guerreros a iniciarse en
los futuros combates y aclamar a su líder.
Una vez finalizada la devotio se inicia un pacto de hospitalidad entre las diferentes tribus
astures participantes en la fiesta, que a través del alzamiento de sus estandartes
asentirán en los compromisos de auxilio y hospedaje mutuo reconociéndose los unos a
los otros iguales en derechos; tras ello confraternizarán a través de una bebida
compartida que ofrecerán los anfitriones Tridiavos, dándose por finalizado en ambiente
festivo tan importante acuerdo del pueblo astur.
Pacto de hospitalidad
Los pactos de hospitalidad, denominados por los romanos Hospitium, eran un acuerdo de
correspondencia entre diferentes gentilidades (entidades tribales) o clanes de un pueblo,
en el cual se adquirían compromisos mutuos de auxilio, hospedaje y agasajo, permitiendo
relaciones de igualdad entre los firmantes. Estos pactos eran habituales en toda la
Celtibería y área castreña de la península ibérica. Ambas partes recibían una tesera, un
objeto de metal (plata o bronce habitualmente) o cerámica, en el cual se refrendaban los
contrayentes y los términos comprometidos. Las teseras muy habitualmente
representaban las imágenes especulares de ambas manos o animales como el jabalí. Al
principio estos pactos eran verbales, un rito con presencia de testigos y de los dioses que
actuaban como garantes. Más tarde, los romanos asimilarían también estos acuerdos; en
tiempos más avanzados, con la romanización, se encuentran escritos en latín en una
suerte de tablas que muy probablemente otorgan continuidad a pactos más ancestrales.
Un excepcional ejemplo lo encontramos en el Pacto de los Zoelas, también llamada Tabla
de Astorga, un texto jurídico realizado sobre una placa de bronce (32x24cm) de forma
cuadrangular y coronada por un frontón triangular en cuyo interior aparece la data
consular. En la actualidad se encuentra en el Staatliche Museen de Berlín. En ella reza:
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En el consulado de Marco Licinio Crasso y de Lucio Calpurnio Pisón, cuatro días antes de las Calendas de
mayo, la gentilitas de los Desoncos de la gens de los Zoelas, y la gentilitas de los Tridiavos, de la misma gens de los
Zoelas, renovaron un pacto de hospitalidad antiquísimo y se recibieron mutuamente en su fidelidad y clientela y la de
sus hijos y descendientes. Lo realizaron Arausa, hijo de Blecaeno, Turaio, hijo de Cloutio, Docio, hijo de Elaeso,
Magilón, hijo de Cloutio, Bodecio, hijo de Burralo, Elaeso hijo de Clutamo, por medio de Abieno, hijo de Pentilo,
magistrado de los Zoelas. Hecho en Curunda.
En el consulado de Glabrión y de Homullo, cinco días antes de julio, la misma gentilitas de los Desoncos y la
gentilitas de los Tridiavos recibieron en la misma clientela y en los mismos pactos, de la gens de los Avolgigos a
Sempronio Perpetuo Orniaco y de la gens de los Visaligos a Antonio Arquio y de la gens de los Cabruagénigos a
Flavio Frontón (ambos) Zoelas. Lo realizaron Lucio Silón y Lucio Flavio Severo. En la ciudad de Asturica
Augusta.

El primer párrafo se corresponde con el 27 de abril del año 27 y el segundo párrafo se corresponde a su vez
con la renovación del pacto, el 11 de julio del año 152.

Devotio e iniciación de los guerreros

El ritual de la devotio es un ancestral de fidelidad a la figura de un líder, mediante el cual a
través de ciertas cláusulas y fórmulas los guerreros (Devotii) realizaban un vínculo de vida
con su caudillo (patronus) no pudiendo sobrevivirle a la batalla, o en su defecto realizando
un acto de inmolación al fallecimiento del mismo, considerando haber fracasado en su
cometido. Esta lealtad era sellada mediante la invocación a ciertos dioses con lo cual este
clientelismo militar denotaba un pacto sagrado.

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 46

Los que formaban el séquito de un caudillo deben permanecer con él en el caso de que éste muera. A esta
suprema fidelidad llaman consagración o devoción.
Plutarco, Sertorio, 14

Aunque comúnmente se habla de devotio ibérica con un sentido de originalidad o
exclusividad, lo cierto es que sabemos que este tipo de clientelismo se daba en otras
culturas como los soldurii de los galos o los comitatus de los germanos.
Por otro lado, haciendo referencia a la iniciación de los guereros; Los jóvenes, como en
otras tantas culturas, debían participar de un rito iniciático, muy probablemente asociado a
ciertas fechas consagradas, en el cual se daba tránsito mediante una o varias pruebas a la
edad adulta, siendo estos admitidos como miembros de pleno derecho del grupo social, al
finalizar con éxito estos retos.
Agrupación: Desde el año 2015 más de treinta descendientes de los Tridiavos participamos
en la fiesta de recreación histórica, emplazados en el campamento a los pies de la muralla,
bajo el Palacio Episcopal. Nuestra vestimenta consta de un sayo color verde, que las
mujeres complementan con un pectoral de piel del mismo color. En nuestro estandarte
elaborado en cuero, luce nuestro árbol, símbolo de la tribu, coronado por los restos de la
cabeza de un macho cabrío. Además de participar en los desfiles y contribuir con guerreros
al Circo, en la noche del sábado participamos con la recreación del mencionado Pacto de
Hospitalidad.
Historia: Los Tridiavos eran una tribu astur perteneciente al pueblo de los Zoelas y asentada
en las tierras fronterizas entre Aliste (Zamora) y Tras os Montes (Portugal). Cultivaban lino,
muy apreciado en Roma para su uso en las redes de caza.
El 27 de abril del año 27 d.C. se renovó la firma de un Pacto de Hospitalidad con los
Desoncos, que luego se extendió a Orníacos, Visáligos y Cabruénigos en el 152 d.C., pacto
que se firmó en Astúrica Augusta. El documento, una tabla de bronce (tésera), se conserva
en el Museo Estatal de Berlín. En este tipo de pactos, una comunidad consideraba a los
miembros de la otra como si pertenecieran a ella misma. Así, cada gentilidad (conjunto de
clanes familiares unidos por parentesco) se incluye en la clientela de la otra y se aseguran
protección mutua, estableciendo así, en este pacto, lazos defensivos y legales entre
comunidades.
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A continuación: "Bienvenida a los nuevos astures". Organiza: Guigurros. Lugar: Palloza
de los Guigurros, nº 23, Poblado Astur
Actividad: Reunidos los guerreros astures más veteranos en torno a la palloza de la tribu
de los Guigurros, se disponen a realizar el ritual sagrado con el que los astures, que
abandonan la etapa de juventud, van a pasar a ser guerreros de pleno derecho.
Tras una arenga proclamada por uno de nuestros guerreros más experimentados, se
prepara un ungüento con hierbas medicinales de la zona y sangre fresca del enemigo.
A continuación se realiza una pequeña marca en la frente de cada joven aspirante, con
esta marca, se deja atrás la inocencia de la juventud y se recibe la valentía de la madurez,
necesaria para ser guerrero Astur.
Agrupación: Los guigurros somos una asociación que tiene más de 15 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.
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
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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 29 DE JULIO
11:00h
Taller "Musivarium" (mosaicos). Organiza: Templo de Juno. Lugar:
Inmediaciones del Templo, nº6, Campamento Romano. Imprescindible reservar el
jueves en el Templo de Juno.
Actividad: En este taller, los/las participantes realizarán un
mosaico con teselas regulares de forma cuadrada. Está
destinado principalmente a los/las niños/as, pero pueden
participar las personas que lo deseen.
La iniciación a la arquitectura y el patrimonio permite
hacer comprender a los niños y niñas las pautas y periodos
que se han sucedido a través de la historia de la ciudad, y
el porqué de su forma, sus edificios y monumentos. El
descubrimiento del espacio construido y de las
tradiciones, abordado a lo largo de dicha actividad, tiene
el objetivo de estimular a abrirse a la cultura de la
arquitectura compartida, permitiéndoles comprender
mejor el marco de su vida.
Los mosaicos eran para los romanos un elemento decorativo para los espacios
arquitectónicos. No había palacio o villa romana sin alguna de estas obras de arte.
El mosaico es un reflejo de la posición social y de la fortuna económica del cliente.
Constituía un signo de riqueza y era indispensable en la casa de cualquiera que quisiera
hacer ostentación de su poder.
Los romanos construían los mosaicos con pequeñas piezas cúbicas llamadas teselas.
Los talleres musivarios se componían por trabajadores especializados que se desplazaban
a los lugares donde se les encargaba el trabajo.
El pictor imaginarius era el creador de la composición decorativa; el musivarius se
responsabilizaba de la obra en los mosaicos murales; el tessellarius se encargaba de la
colocación de las teselas en los mosaicos de pavimentos; el calcis coctor preparaba la cal
para la realización de los morteros, el lapidarius structor cortaba las teselas y los
caementarius y tirocinum (albañiles y aprendices) preparaban el suelo.
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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.
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.
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11:00h
Taller de "Lanzamiento de pilum". Organiza: Templo de Juno. Lugar:
Campamento romano, nº6 (zona habilitada para el lanzamiento)
Actividad: Un pequeño taller para enseñar a los/las más pequeños/as, y los no tanto, 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 c ausar heridas
graves (los pila originales están hechos de madera y hierro).
Pilum es el nombre de un arma arrojadiza pesada, diseñada para ser lanzada con la mano a
corta distancia, justo antes del
combate cuerpo a cuerpo.
Los Íberos utilizaron dos tipos de
lanzas
arrojadizas
pesadas
funcionalmente muy similares al
pilum romano: el soliferreum, una
jabalina pesada de 2 metros de
largo, toda ella forjada en una sola
varilla de hierro y terminada en
una punta corta, a veces con aletas
barbadas, y la falarica que era un
arma casi idéntica al pilum, que
podía además ser empleada como
arma incendiaria.Los romanos
refinaron su tipología y la
convirtieron en el arma ofensiva característica de sus legiones, desde la República hasta
muy avanzado el Imperio.
Los ejércitos romanos empleaban el pilum arrojándolo en disciplinadas salvas con la
intención de desorganizar las filas enemigas, a unos 20-30 metros de distancia, justo antes
de llegar al combate con espada. El pilum se caracterizaba por tener una punta de hierro
corta, maciza y estrecha, normalmente, piramidal, que se prolongaba en un astil férreo de
entre cuarenta y setenta centímetros de longitud. El extremo inferior se unía al asta
mediante un cubo circular o una lengüeta aplanada.
Agrupación: Ver en el taller Musivarium, este mismo día
Historia: Ver en el taller Musivarium, este mismo día
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12:00h
Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad a cargo de
“Manía” y "Sartaina"
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
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.
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.

SARTAINA Ver referencia en Socio de Honor 2022
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12:00h
"Presentación del sagum". Organiza: Hermanos de Armas. Lugar: Domus
Elegidvs Decimvs, numéro 13, Campamento Romano
Actividad: Explicación sobre la historia y evolución del sagum, sus
confección, usos diferentes y las múltiples formas de ponerlo.

materiales de

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,
preferimos convertirnos en auxiliares, la primera línea de batalla, los aspirantes a
ciudadanos romanos.
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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.
En el anexo se puede consultar su dossier profesional para mayor información

12:30h
Conferencia "La mujer en la sociedad castreña astur-galaica" por D. Ángel
Villa Valdés, (Arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias). Lugar: Capilla de San
Esteban
El mundo castreño, aun transcurridos dos mil años del abandono de los principales
asentamientos, sigue proyectándose sobre el paisaje tradicional de Asturias, León y Galicia
con enorme fuerza. Sus monumentales defensas trasmiten todavía hoy el poderío y
dignidad de aquellas comunidades finalmente sometidas por las legiones romanas.
Sin embargo, estas grandiosas construcciones contrastan con la relativa pobreza del
inventario herramientas, vajillas, muebles y otros objetos de uso común en la vida de los
habitantes de los castros. En ausencia de cementerios donde la Arqueología suele obtener
preciosa información acerca de la posición social, la edad o el sexo, quienes nos dedicamos
al estudio de las sociedades castreñas hemos de rastrear esa información entre materiales
escasos y muy poco expresivos. Y entre las cuestiones más difíciles de abordar se encuentra,
como no, la identificación de aquellos indicios que aporten luz acerca del rol femenino, del
papel social de las mujeres en un mundo en cuya evocación predomina la imagen masculina
como encarnación de la bravura y arrojo de los pueblos del norte.
Durante la presentación se procurará ofrecer de manera didáctica una revisión de aquellos
espacios y ajuares que por su contexto o específica significación permiten atisbar la figura
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femenina en el registro arqueológico de la Edad del Hierro y valorar, a partir de estos
indicios y los testimonios transmitidos por los escritores clásicos, el protagonismo de la
mujer en tareas esenciales para la comunidad, no sólo domésticas sino también jurídicas y
rituales, especialmente aquellas relacionadas con la identidad y cohesión del grupo.

Foto: Enterramiento de Fuentenegroso, siglo VIII a.C. AVV (Museo Arqueológico de Asturias)

Ángel Villa Valdés es arqueólogo, Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo con
Premio Extraordinario por su tesis sobre el mundo castreño y la minería antigua en Asturias.
Ha dirigido excavaciones arqueológicas en los poblados fortificados de Coaña, Cabo Blanco,
Taramundi, Chao Samartín, Monte Castrelo de Pelóu, El Picón, Pendia y San Chuis así como
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en los principales conjuntos mineros de época romana cuyos resultados se recogen en un
centenar largo de obras y colaboraciones en congresos internacionales.
Participa como investigador en diversos proyectos de I+D+I financiados por convocatorias
públicas y en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Formó parte del equipo científico que redactó el “Proyecto museológico para el nuevo
Museo Arqueológico de Asturias” y ha sido responsable diversos proyectos museísticos para
centros de interpretación y aulas didácticas.
Ejerce como investigador en el Museo
Arqueológico de Asturias, es miembro numerario
del Real Instituto de Estudios Asturianos y Patrono
Científico de la Fundación y Aula Universitaria
“Valdés-Salas”.
Enlace para consultar sus publicaciones:
https://museoarqueologicodeasturias.academia.edu/%C3%81ngelVillaVald%C3%A9s

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 recreacionistas 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.

17:00h
"Presentación del sagum". Organiza: Hermanos de Armas. Lugar: Domus
Elegidvs Decimvs, numéro 13, Campamento Romano
Ver referencia en este mismo día a las 12:00h
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17:30h Conferencia "Orfebrería castreña: el adorno personal en el noroeste peninsular"
por Dª Andrea Miranda (Licenciada en Geografía e Historia). Lugar: Capilla de San
Esteban
Una joya, una pieza de adorno personal creada con metales nobles y adornada o no con
piedras o esmaltes, no es solamente una obra de arte específica de un tiempo y una cultura:
una joya muestra a los demás lo que queremos que vean de nosotros mismos y tiene unos
visibles valores económicos y artísticos, además de otros igual de importantes pero, en
ocasiones no visibles, como son sentimentales o simbólicos.
Cada pieza no está sólo influida por la moda, un orfebre es un artista y siempre plasmará en
su creación algo inimitable, el deseo de crear algo hermoso. Algunos de todos esos orfebres
anónimos, creadores de joyas en metales nobles que, por su propio valor económico hacen
tantas veces que su obra se funda y refunda y se pierda para siempre, han llegado con
alguna de sus joyas hasta nosotros y su espíritu, en cierta forma, fundido también junto al
metal.
Los pueblos que llamamos celtas son pueblos que tienen una tradición y cultura común,
conformados por múltiples clanes, tribus y familias que siguen tradiciones similares y
transmiten su cultura de forma oral, pero en lo que también existen variaciones debido a la
extensión y situación del espacio geográfico que ocupan, así como a su desarrollo particular
a lo largo del tiempo.
Siguiendo una cronología podemos afirmar que durante el Calcolítico se documentan los
primeros trabajos en oro, y a partir de 1500 a.n.e. en Europa se van explorando diferentes
técnicas. En Inglaterra e Irlanda ya aparecen en el II milenio a.n.e. piezas con decoración
geométrica sencilla y lúnulas, y collares de azabache en Escocia. Durante la Primera Edad
del Hierro y la transición del Bronce a esta, en el primer milenio a.n.e., se advierten las
influencias de las culturas Hallstatt (Austria) y La Tène (Suiza). Podemos seguir la evolución
tras la expansión del Imperio Romano, con nuevas técnicas e influencias artísticas en la
joyería céltica, a través de la germánica y anglosajona y seguir los últimos rastros en la
joyería medieval de las culturas del Norte, la llamada joyería vikinga, a través de los
metales, materiales y técnicas empleados.
En toda Europa podemos seguir la pista de la influencia artística céltica con tipos de piezas y
elementos decorativos que se repiten, y que nos recuerdan a la orfebrería castreña,
visitando diferentes museos europeos, sin olvidar otros peninsulares que nos ofrecen
igualmente magníficos ejemplos.
En el Noroeste de la Península Ibérica, área de desarrollo de la cultura castreña ástur, la
metalurgia del oro se inicia en el III milenio a.n.e., y estudiando su espacio y su evolución a
lo largo de los siglos, podemos entender mejor su sociedad y creencias. Las técnicas,
materiales y programas decorativos de su orfebrería nos llevan a realizar un precioso
recorrido a través de las piezas que se han conservado y llegado hasta la actualidad:
diferentes tipos de adornos, de estilos y materiales a través de piezas fundamentales para
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nuestra Historia, hallados felizmente en su contexto arqueológico o como piezas sueltas y
descontextualizadas, de forma individual o conformando tesoros de ocultación en
momentos conflictivos.
Sólo tenemos acceso a una pequeña parte de la joyería que pudo existir en su momento:
alguna está aún oculta, otras piezas se refundirían para crear joyas nuevas, una parte en
colecciones privadas sin que sepamos de su existencia debido a expolios, de otras sabemos
de su existencia pero se hallan definitivamente desaparecidas. En el mundo del arte cierto
es que probablemente la joyería se lleve la peor parte por su valor económico inmediato
por los materiales con los que está creada.

1) Arracada de oro tipo ‘de racimo’ (Lancia), Museo de León. Fot. Andrea Miranda.
2) Torques de oro fundido y martilleado en frío (siglos V-III a.C.) (Castro de Hinojo, Villazala), Museo de León. Fot. Andrea Miranda.
3) Adorno espiriliforme para el cabello en oro (San Martín de Torres), Museo de León. Fot. Andrea Miranda.

Andrea Miranda Duque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de
Oviedo, medievalista con dedicación a la transición de la Antigüedad a la Edad Media.
Con varias publicaciones sobre arqueología espacial y documentación medieval.
En los últimos años está investigando en orfebrería de adorno personal y joyería histórica.
Próximamente está previsto que vea la luz una publicación de su autoría sobre joyería
castreña.
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18:00 "La Magnanimidad de El César". 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. Como buen romano comprará su fidelidad con unas cuantas
monedas de "oro parece, chocolate es".

18:30h
"Lucha de gladiadores divulgativa". Organiza: "Proyecto Lucius Spiculus
Divulgación". Lugar: PlazaMayor
Actividad:
A
través
de
la
intervención de un locutor y la
figuración de dos gladiadores,
conoceremos como era el día a día
de un gladiador hasta que llegaba el
día de la lucha, momento en el que
disfrutaremos de un entrenamiento
de la modalidad moderna de
gladiatura, explicando en el proceso
como luchaban estos atletas del
pasado.
"Proyecto
Lucius
Spiculus
Divulgación": Consultar su actividad
del jueves 28
En el anexo se puede consultar su
dossier profesional para
mayor
información
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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.
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.
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20:45h
"Dies Lustricus". Organiza: Elegidvs Decimvs y Hermanos de Armas. Lugar:
Desfile desde la plaza Santocildes hasta la plaza central del campamento donde será el
acto principal, Campamento Romano
Actividad: Este año, el grupo Elegidvs Decimvs, ha
decidido presentar el acto DIES LUSTRICUS.
Recibimiento del nombre de los recién nacidos y la
ceremonia de purificación a los dioses lares.
En la antigua Roma, este acto se realizaba para los
miembros varones de la familia el día noveno
después de su nacimiento, y para las hembras el
octavo.
La partera con el niño en brazos, al amparo de una
hoguera, le daba el niño a su padre y si este lo
elevaba a los cielos, significaba que lo admitía en la familia y seria consagrado a los
dioses.
Para el desarrollo de esta actividad contamos con la inestimable colaboración y
asesoramiento de Hermanos de Armas.
Agrupación: “ELEGIDVS DECIMVS”, inicia su andadura en el
año 2009.
Formado por un grupo de amigos que, año tras año,
disfrutábamos de las fiestas Astur-Romanas desde fuera,
decidimos entrar a formar p arte de esta gran fiesta,
creando un grupo en el campamento y participando tanto
en los desfiles como en las actividades que se realizan.
Cuando iniciamos nuestra andadura participamos en el gran
circo de Artúrica Augusta, llevando las coronas de laurel que
otorgan la victoria a los Romanos frente a los clanes
Astures.
En los años posteriores, algún miembro a llegado a estar en
la junta directiva de la fiesta.
Después de los años, este grupo de amigos se ha convertido
en un grupo familiar, y en la actualidad se compone de 26
miembros, pero durante los días de la fiesta llegamos a ser
muchos más, ya que estamos abiertos a recibir a todo aquel
que quie ra participar estos días de esta recreación.
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Nuestro símbolo es nuestro estandarte, las iniciales
S.P.Q.R (Senatus
Populusque Romanus, El Senado y el Pueblo de
Roma) que se muestran en él, nos hacen
pertenecientes al Estado Romano, y la moneda de
Calígula con una lágrima de sangre, demuestra la
lealtad del grupo a su Emperador, el cual fue
asesinado.

23:00h
"XVII Noche de Druidas". Los druidas se reúnen para relatar historias y
experiencias. Organiza: Guerreros de Finn. Lugar: Escenario del parque de El Aljibe
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 dieciséis 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 miembros de los grupos ástures y romanos asistentes. Como distinción recibirá
una hoz ritual.
Este año, en el 2022, el acto se tiñe con un formato diferente. Se combinarán las actuaciones
narrativas de las druidesas, junto con actuaciones musicales/artísticas como interludios
entre las narraciones.
En la presentación del acto se hará hincapié en el papel de la mujer en el mundo castreño y
en la conservación oral de los relatos a lo largo de la historia.
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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
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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 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.
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23:45h El César convida a los socios a un chocolate caliente. Lugar: Domus Victrix.
Imprescindible acudir con un vaso-cuenco

A continuación
Música en directo en el Campamento Romano y el Poblado Astur a cargo de “Manía” 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.
MANÍA: Ver referencia este mismo día.
CELTICUE: Ver referencia en Socio de Honor 2022
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SÁBADO 30 DE JULIO
12:00h
Apertura del taller y exposición de "Moneda romana". Organiza: Caetra
Lucensium. Parcela “C” del Campamento Romano.
Actividad: Los visitantes podrán disfrutar de la recreación y funcionamiento de una forja
de campaña, la cual era utilizada para acuñar monedas para pagar a las tropas romanas.
Se cree que en Lugo había una dada las numerosas monedas encontradas, llamadas
caetras, y que se usarían para sufragar las Guerras Cántabras. En la cara aparece la efigie
de Augusto, y en el anverso de la original una caetra, típico escudo de los pueblos
prerromanos de la zona, una espada afalcatada y un puñal bilobular, y en el centro del
escudo dos soliferrum, armas arrojadizas. Las monedas originales se pueden contemplar
en el Museo Provincial de Lugo).
Durante la demostración se puede conocer todo el proceso de la fabricación de la
moneda: Derretir el metal, los moldes y la troquelación in situ, pudiendo adquirir por 1€
la misma que se está produciendo en el momento.
Caetra Lucensium ha decidido dedicar cada uno de los 10 años de la moneda a una
efeméride diferente: Dios Mitra, Fíbula prerromana, Castro de Villalonga, calles romanas
de Lugo o monumentos romanos de Lugo.
Este año está dedicada a Batitales, mosaico dedicado al Dios de los mares que fue
encontrado en Lugo.
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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,
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,
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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.
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.
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12:00h
Inicio del taller "Creación de sagum". Organiza: Hermanos de Armas.
Lugar: Parcela “B” del Campamento Romano (Coste del taller 40€ para socios,
imprescindible reserva y pago a realizar antes del domingo 24 de julio) (Al finalizar el
taller el participante recibirá la prenda)
Actividad: Explicaremos los materiales de su confección, la forma y el corte de la prenda.
Tras este paso procederemos a su confección tomando las medidas .
Además contaremos las muchas anécdotas de esta peculiar prenda y como ha llegado
hasta nuestros días..
Agrupación: ver referencia viernes 29.
12:00h
"Haspartum". Demostración de la antigua práctica deportiva de los
legionarios romanos. Organiza: Caetra Lucensium, Mercenarios Galaicos y Guardia
Pretoriana de Lugo. Lugar: frente al escenario del campamento. Con posibilidad de
participar en el juego durante la demostración.
Actividad: El juego es tan antiguo como la propia vida, pues el ser humano comienza a
jugar desde que nace.
Existen multitud de juegos conocidos desde la antigüedad y cada cultura desarrolla y
practica diferentes juegos. hoy en día tenemos conocimiento de una gran cantidad de
juegos, originarios de diferentes lugares y muy variados en su desarrollo. Juegos en los
que se utilizan objetos, implementos, , móviles... y si pensamos en algunos de los más
populares y extendidos son sin duda, los juegos de pelota.
Los juegos de pelota tienen su gran expansión en los siglos XIX y XX, pero sus orígenes se
remontan a la antigüedad clásica. Es aproximadamente en el 2000 a.C. en la Antigua
Grecia cuando aparece un juego llamado episkyros.
Un juego de habilidad que se practicaba con una esfera hecha de lino y cabello envuelto
en cuero, y también por vejigas de cerdo infladas y envueltas en cuero. Este móvil se
conocía por los griegos con el nombre de follis.
El episkyros se trata del juego de pelota más antiguo del que se tiene constancia en el
ámbito euro-mediterráneo y, aunque propiamente no se trata de fútbol, este y otros
juegos desconocidos podrían estar en la raíz de los juegos de pelota medievales.
El terreno de juego lo constituía un espacio dividido en tres líneas, una central que
separaba a ambos equipos, y dos traseras que delimitaban el fuera de juego. Los equipos
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estaban compuestos por 12 a 14 jugadores y la mecánica del juego consistía en lograr, sin
salir del terreno propio, y utilizando los pies, mandar la pelota por encima de las cabezas
de sus adversarios y que cayese más allá de la línea trasera del contrario. Para evitarlo,
estos podían utilizar las manos y los pies, pero siempre sin traspasar la línea trasera.
Más adelante, en el siglo I d.C se populariza en la antigua Roma un juego de pelota, con
influencia del episkyros o phaininda griegos y que hoy conocemos como HASPARTUM,
juego de pelota pequeña. Este juego obtiene su nombre del término griego arpazo, que
significa secuestro, robo con violencia. Se jugaba con una hasparta, un elemento esférico
que también podía ser llamado pila o pilotta, de lo que deriva el término español actual,
pelota. Una esfera pequeña similar a la pila arenaria, pero rellena de lana de oveja.
No se conocen con exactitud las reglas del juego, pero sí que precisaba de velocidad,
agilidad y fuerza y que su desarrollo era violento, hasta el punto de que era común que
practicantes o espectadores sufrieran traumatismos.

Hay muchas referencias literarias al mismo y de ellas se deduce que había una línea que
separaba el terreno de juego en dos partes, una para cada rival, y que los participantes
debían pasarse la bola unos a otros para lograr que siempre estuviese en campo propio.
Las descripciones sobre lances y actuaciones de jugadores invitan a pensar que se
trataba de un juego muy parecido al rugby y que la mayor parte de los choques se debían
a la pugna por recuperar la pelota.
Este juego involucraba considerable velocidad, agilidad, contacto y esfuerzo corporal.
Utilizado para entretener y también para entrenar y mantener la forma física de los
legionarios, tal y como hizo Julio César en sus campañas, incentivando esta práctica en
sus legiones, pero exigió que el contacto fuera brutal, bien decían los griegos que este
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ejercicio fortalecía más que la lucha o la carrera, y un legionario debería soportar las
exigencias más extremas.
Para el año 43 d.C. , los romanos llegaron a las costas británicas y de ahí, el haspartum se
fusionó con prácticas celtas, hasta que sus derivados acabaron siendo el rugby y el futbol
por la similitud entre el objetivo del juego y el de una batalla: Traspasar las líneas
enemigas.

Agrupaciones:
CAETRA LUCENSIUM: ver referencia este mismo día.
MERCENARIOS GALAICOS:
PRESENTACIÓN
La Asociación Cultural Mercenarios nace en Lugo en el año 2013, justo al finalizar la
doceava edición del Arde Lucus, fiesta de recreación histórica que tiene como objetivo
fundamental rememorar la fundación de la ciudad.
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La idea de crear la Asociación surge de un grupo inicial de no más de 8 o 9 personas, que
echaban en falta en la fiesta, por un lado a presencia del pueblo galaico, de nuestros
ancestros prerromanos, y por otro lado a escasa participación de la fiesta fuera de las
Murallas, por lo que decidieron llevar a cabo un proyecto que iba a suponer poner en
valor ciertos puntos de la historia de nuestros ancestros, de la cultura Galaica e intentar
la apertura del Arde Lucus a las zonas fuera de Murallas, todo con un trasfondo cultural y
rigor histórico.
JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA
La base histórica para la creación es la presencia de Mercenarios Galaicos en el ejército
cartaginés en las segundas guerras púnicas, uno de los datos en los que nos basamos, es
el siguiente poema épico titulado, Púnica, obra de Silio Italico, autor romano de familia
patricia, que ocupó cargos como el de Cónsul y Procónsul de Asia:
III, 344-353.- ….Fibrarum et pennae divibnarumque sagacem.
Flammarum misit dives Gallaecia pubem, Barbara nunc patriis
ululantem carmina linguis, Nunc, pedis alterno percussa verbere terra,
Ad numerum resonas gaudentem plandere castras
Hac requies ludusque viris, ea sacra voluptas.
La opulenta Gallaecia envió [a la campaña de Aníbal, se entiende] a la juventud experta
en adivinar las entrañas, los vuelos de las aves y los divinos relámpagos, a veces gritando
cantos bárbaros en su propia lengua, y a veces danzando hasta herir la tierra, alegrándose
al golpear de manera rítmica las sonoras caetras. Este descanso y divertimento son un
sagrado placer para los hombres.
Claramente podemos llegar a la conclusión, de que
existe una relación entre los Galaicos y Cartago Nova,
en lo referente a su ejército, más si tenemos en
cuenta que los guerreros, de origen celta eran muy
valorados en aquellos tiempos en los ejércitos, Roma
seguramente tampoco dudó en utilizarlos.
ACTIVIDADES ASOCIACIÓN
A día de hoy el número de asociados es de 90, desde
niños/as de apenas meses hasta socios/as de 55 años,
con importante participación activa tanto de hombres
como de mujeres en todas las actividades que
desarrollamos.
Cada año intentamos aumentar o actualizar el
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número de actividades y profundizar en distintos aspectos de la cultura galaica, que
queremos dar a conocer durante el Arde Lucus: Desde muestras de trabajo con hierro y
madera, talleres para niños, Representaciones de rituales de bodas y entierros galaicos,
de iniciación de los nuevos guerreros, asalto al Monte Medulio, Harpastum…actividades
que año tras año congregan a gran cantidad de público.
Durante la fiesta del Arde Lucus además presentamos la moneda oficial castrexa,
sumándo su cuarta edición en el año 2022 monedas que tienen una base histórica en los
viajes de los Mercenarios Galaicos en los que nos basamos para dar inicio a la asociación.
Por otro lado, nuestra actividad no se limita únicamente a la participación en el Arde
Lucus, ya que a lo largo de todo el año, llevamos a cabo distintas actividades, como son la
participación en otras fiestas de recreación histórica, actividades en el Programa Lucus
Cultural, que se celebra en los distintos barrios de Lugo, con recreaciones de la Fiesta del
Beltaine, celebración de partidos de Harpastum y actividades que ya son un clásico en la
Asociación, como es la celebración del Samaín, actividad abierta, dirigida
fundamentalmente a los más pequeños, o la colaboración con colectivos y entidades que
trabajan en la inclusión social de los más desfavorecidos.
En el anexo se puede consultar el dossier de la asociación para mayor información
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, 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
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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 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.

12:00h
Ambientación musical por los bares de la ciudad a cargo de "Batucada
Maragataka" y "Celtícue"
CELTICUE: ver referencia en Socio de Honor 2022
BATUCADA MARAGATAKA: El bloco Maragataka nació
en Astorga en 2018 con la ilusión de compartir
momentos, música, percusión, bailes… y llevar los
ritmos afrobrasileños a cualquier pasacalles o evento
que quiera disfrutar un rato de nuestra batucada. AXÉ!
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12:30h
"Reclutamiento de Legionarios". Organiza: Hispania Romana. Lugar:
Campamento de Hispania Romana, parcela A del Campamento Romano
Actividad: En esta charla didáctica los/las socios/as
de Hispania Romana representarán la forma de
entrada en la legión de los nuevos reclutas.
El reclutamiento en las legiones romanas exigía
una serie de requisitos al nuevo legionario. Este
debía tener una estatura mínima y se examinaba
que no tuviese algún defecto físico que le
impidiese manejar las armas (por ejemplo, que
tuviese todos los dedos). También se requería
unos conocimientos básicos de lectura y escritura,
que debía mejorar si aspiraba a ascender a
puestos de responsabilidad dentro de su centuria
(tesserarius, optio, centurio…). Además, al ser la
legión romana una unidad exclusiva de los
ciudadanos, los reclutas, que recibían el nombre
de tirones, debían probar que tenían estatus
ciudadano.
Una vez realizado este examen, el tirón pasaba a
recibir un duro entrenamiento, entrenando con rudis, una espada de madera y un scutum
de mimbre, ambas armas más pesadas que las reales para ejercitar el brazo. Además se le
entregaba su equipamiento desde el primer momento, que iba siendo descontado de su
sueldo y que debía cuidar y reparar o adquirir piezas mejores o más decoradas
(especialmente pugiones) con el paso del tiempo.
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
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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 Flavium) varias partes de España (Hispania
Romana: Legio Nona Hispana) y Astorga (Cohors Praetoria -I- y Legio VI Victrix).
16:30h
Taller infantil "Instrucción legionaria". Organiza: Legio VI Victrix. Lugar:
Aledaños de la Legio VI Victrix , nº15, Campamento
Romano.
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 sábado 23
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19:00h
"GRAN CIRCO ASTUR-ROMANO". Acceso gratuito hasta completar
aforo. Retirada de entradas desde las 16:30h y apertura del recinto a las: 17:00h, cierre
de puertas 15 minnutos antes del inicio. Lugar: Plaza de Toros de la ciudad
Desde las 17:00 Música en la puerta de la Plaza de Toros por parte de diferentes
agrupaciones musicales.
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
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?
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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
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
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 el tiempo, hizo que esta actividad fuera decayendo ya que son pocos 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 nos ha escrito unas sentidas palabras sobre esta vivencia y su lucha
por conservar su tradición:
"Este año esperamos celebrar nuestro 20 aniversario desde que empezamos, aunque las
últimas dos ediciones no las pudimos celebrar por esta maldita pandemia volvemos con
más ganas y más fuerza.
Cuando el ayuntamiento realizaba esta actividad " en tu plaza o en la mía" a un grupo de
familiares y amigos nos gustó la idea, y dijimos ¿Por qué no montar la nuestra? y así
estamos hablando como decía de hace 20 años, que son los que nosotros empezamos a
participar en esta actividad.
Empezamos cenando en la plaza Obispo Alcolea, después pasamos a la plaza de La Culebra,
luego Plaza San Bartolo, aunque con el paso de los años esta actividad desapareció,
nosotros no queríamos dejar de hacerlo pues era un momento de juntarnos amigos de
nuestra juventud y fue cuando solicité a la Asociación que me la dejaran montar en la parte
alta del Melgar. Así fue durante unos años, pero con la ampliación del campamento también
nos quedamos sin sitio, y ¿Qué hacer? Pues por mi cuenta solicité al ayuntamiento la
ocupación de vía pública para poder realizarlo (si es verdad que todo fueron facilidades) la
única condición era que yo tenía que montar todo y dejarlo recogido al día siguiente.
En el último año que se pudo celebrar el ayuntamiento volvió a sacar convocatoria para que
la gente se apuntara nuevamente y sí, fueron otras dos mesas las que se instalaron en las
calles o plazas.
Esperamos que este año la gente no se desanime y estén creando ambiente por las calles de
la ciudad, las tradiciones no se pueden perder.
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Nosotros si seguiremos un año más organizando la cena e intentando disfrutar de esta
maravillosa fiesta.
El número de componentes suele variar dependiendo del año, pues las obligaciones de los
asistentes no siempre coinciden con los deseos, pero solemos ser entre 25 ó 30 entre adultos
y niños y procedentes de casi toda España.
Nuestra actividad consiste en cenar como lo hacían los romanos en una mesa y "tirados" en
el suelo, al día siguiente un poco de dolor de espalda, pero bien."
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23:00h
"Boda Astur-Romana". Organiza: Domus Victrix y Hermanos de Armas.
Lugar: Campamento Astur hasta el aparcamiento de El Melgar
Actividad: Pese a lo que pueda parecer, las celebraciones nupciales entre pobladores del
norte de Hispania y ciudadanos romanos no eran tan infrecuentes.
Siempre con el beneplácito previo de los dioses de uno y otro lado, los matrimonios entre
celtas y romanos eran un motivo de alegría, de fiesta.
En este caso, un ciudadano romano ha decidido contraer matrimonio con una pobladora
astur... Si los dioses son favorables.
En la noche del sábado podremos presenciar cómo se realizaban estos rituales, celtibero
y romano, en el Parque del Melgar y, si los dioses así lo desean, celebraremos una gran
fiesta nupcial.

Agrupación
Hermanos de armas: ver referencia en el viernes 29
Domus Victrix: Esta domus es la más visible y significativa de todo el Campamento
Romano, ya que es la domus de El César, y como tal cuenta con una torre visible desde
todo el campamento, 6.5m de altura, y visitable, además de una construcción de gran
superficie y bien sólida.
Desde un principio Isaac, nuestro César, reúne en ella a su familia y amigos más cercanos,
creciendo poco a poco la agrupación hasta contar actualmente con más de 40
integrantes.
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A pesar del gran tamaño de la domus, el papel de El César es ingente, con numerosas
reuniones, visitas, eventos... por lo que tras su nombramiento en 2015, y vista su
necesidad, en el 2016 construye la Domus Institucional de El César, inmediata a la Domus
Victrix donde poder llevar a cabo todas sus labores diplomáticas sin tener que perturbar
la paz y alegría del hogar familiar.
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00:00 Concierto de "Alantre", "Son de Lugh" y "Celtícue". Lugar: Escenario del
campamento
CELTICUE: ver referencia en Socio de Honor 2022
ALANTRE
Componentes: Álvaro Lobato (gaita), Carlos Huerta (acordeón), Pedro González (tambor),
Emilia Bello (pandereta) y Sergio Castrillo (bombo).
POR EL MUNDO ALANTRE
Y comenzaron a caminar, siempre hacia delante, pol mundu alantre, con su música y su
fiesta. Y allí donde iban, la gente bailaba y reía. Se hicieron compañeros del viaje y
comenzaron a recorrer tabernas, pueblos y aldeas con sus instrumentos. Le pusieron
banda sonora a los filandones y los magostos, al vino y las castañas, pero sobre todo, le
pusieron banda sonora a las historias de las gentes de allí por donde pasaban.
Llevaban con ellos una gaita, un acordeón, un bombo, un tambor y una pandereta. Pero
también llevaban las ganas de ver a la gente pasárselo
bien, hasta el punto de que cuando esto no era así, se
ponían tristes. Sin embargo había algo dentro de todos
ellos que al mismo tiempo les envolvía por fuera y les
hacía estar más unidos cuando más necesario era. Era
entonces cuando la interpretación de sus temas iba
más allá del plano estrictamente interpretativo y se
convertía en una magia que terminaba embriagando a
quien lo escuchaba. Entonces las caras de la gente
esculpían sonrisas y sus cuerpos se entregaban al baile,
danzando libremente, como si las melodías fuesen el
viento y ellos las plantas agitadas por su silbido. Era
entonces cuando los músicos de Alantre se ponían
contentos de nuevo y todo sonaba diferente, como si a los acordes, ritmos y melodías se
les hubiese dado de pronto una nueva capa de pintura brillante.
Los que venían de lejos pronto escuchaban la gaita y muy poquito después el resto de los
instrumentos. A todo ello se unían gritos de júbilo de gentes que bailaban o de los
propios músicos. Todo se iba oyendo cada vez más de cerca, hasta que llegaban al lugar
donde los músicos y el público se habían convertido en un mismo elemento, en una
máquina de música, diversión, fiesta, alegría… en una máquina de bailar… en una
máquina de folk. Entonces, estos que venían de fuera, se daban cuenta de que no había
diferencia entre los emisores y los receptores, pues todos eran un mismo engranaje en la
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que cada pieza era necesaria para que el resto funcionase. Estos sabían que sólo había
dos opciones. Quedarse al margen o unirse al místico trance.
Así avanzaba Alantre por el mundo. En invierno junto a las chimeneas, rodeados de
castañas y del calor de la gente y de los orujos; en verano, al abrigo de la noche, bajo las
estrellas, sumergidos en la locura estival.
SON DE LUGH
Somos un grupo de música tradicional nacido alrededor de la fiesta de recreación
histórica “Arde Lucus”, que se celebra en el mes de junio en Lugo, por lo que tenemos
una estética castreña/galaica.
El grupo musical está integrado por
• Un director
• 6 gaitas
• 3 tamboriles
• 6 panderetas
• 1 bombo
aunque a las fiestas de Astorga será imposible que asista el grupo al completo por las
fechas que son.
Nuestra actividad se centra en la música tradicional, participando tanto en eventos de
recreación histórica, como en animación por las calles y cantos de taberna.
En el anexo se puede consultar el dossier del grupo para mayor información
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DOMINGO 31 DE JULIO
11:45h
"Venta de esclavos". Organiza: Legio VI Victrix. Lugar: Plaza Mayor. Desfile
previo desde el Campamento Romano
Actividad:
"Justicia
Romana" La Venta de los
insurrectos. Las legiones
parten hacia la Plaza
Mayor pero Roma es
imprevisible
y
todo
puede ocurrir.
Acto principal a las 12:30
en el foro romano (plaza
Mayor de la ciudad).
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 guardialegionaria. La coincidencia de que el Cesar de Asturica
Augusta se encuentra haciendo unascompras de perfumes y joyas para sus esclavas
preferidas, hace que se prepare un juicio a los apresados en el foro de la Ciudad. Al ser
fiesta en la ciudad y con el fin de evitar más derramamiento de sangre después de tanta
batalla, se hace como sentencia la venta de los apresados junto a otros esclavos a todos
los Patricios adinerados y sus Dóminas que se encuentren en el lugar. El poder de Roma
es grande y nadie lo debe dudar.
Agrupación: Legio VI Victrix con la colaboración del grupo Hermanos de Armas (Arnedo)
así como otros grupos de recreación simpatizantes. Ver referencia en el sábado 23
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12:00h
"Tocador de una matrona Romana". Organiza: Hispania Romana. Lugar:
Campamento de Hispania Romana, parcela “A” del Campamento Romano
Actividad: Esta charla didáctica consiste en la explicación de los distintos enseres del
tocador de la matrona, su utilización y el arreglo de la Domina para empezar el día,
ayudada por sus esclavos.
En este módulo intervienen los siguientes
personajes: Narrador/a, Domina, en este
caso la esposa del magistrado, Ornatrix,
que es la esclava encargada de peinar,
maquillar y perfumar a la domina y un
esclavo de confianza de la domina
portando una sombrilla.
En la antigua Roma las mujeres de alta
alcurnia buscaban encandilar en las
reuniones de sociedad, en el teatro o al
pasearse en litera por las calles de la urbe.
Durante esta época, la estética se convirtió
en obsesión, tanto para los hombres como
para las mujeres. Se maquillaban y
cuidaban su piel; tenían escalvas
especializadas (ornatrix), que arreglaban
sus rostros y peinados, pero no existió un único ideal de belleza.
Agrupación: ver referencia sábado 30.
12:00h
Taller de "Moneda romana". Organiza: Caetra Lucensium. Lugar: Parcela
“C” del Campamento Romano
Actividad: Los visitantes podrán disfrutar de la recreación y funcionamiento de una forja
de campaña, la cual era utilizada para acuñar monedas para pagar a las tropas romanas.
Se cree que en Lugo había una dada las numerosas monedas encontradas, llamadas
caetras, y que se usarían para sufragar las Guerras Cántabras. En la cara aparece la efigie
de Augusto, y en el anverso de la original una caetra, típico escudo de los pueblos
prerromanos de la zona, una espada afalcatada y un puñal bilobular, y en el centro del
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escudo dos soliferrum, armas arrojadizas. Las monedas originales se pueden contemplar
en el Museo Provincial de Lugo).
Durante la demostración se puede conocer todo el proceso de la fabricación de la
moneda: Derretir el metal, los moldes y la troquelación in situ, pudiendo adquirir por 1€
la misma que se está produciendo en el momento.
Caetra Lucensium ha decidido dedicar cada uno de los 10 años de la moneda a una
efeméride diferente: Dios Mitra, Fíbula prerromana, Castro de Villalonga, calles romanas
de Lugo o monumentos romanos de Lugo.
Este año está dedicada a Batitales, mosaico dedicado al Dios de los mares que fue
encontrado en Lugo.

Agrupación: ver referencia sábado 30.
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12:00h
Demostración de "Tiro con arco histórico". Realizado por Qvinto Arrio
Cvrsor, arquero sirio, oficial a cargo de las tropas auxiliares Sagittarias de Roma. Lugar:
aparcamiento de El Melgar
Actividad: Explicación del vestuario característico de los arqueros sirios de las tropas
auxiliares romanas, su panoplia, sus elementos, colores, la formación de los arqueros, sus
funciones y técnicas de tiro, junto con una demostración en la que se ejecutarán varios
tiros.
Arquero: Jose Antonio Molina Sanchez (Quinto Arrio Cursor arquero Sirio oficial a cargo de
las tropas auxiliares Sagittarias de Roma.) 15 años de experiencia a sus espaldas en el
mundo de la recreación, siempre le gustó la historia hasta que leyendo por internet
encontró un anuncio de la asociación “
Hispania Romana “ contactando con ellos
para ingresar en dicha asociación.
Su primera experiencia fue como mulero
atravesando el Guadiana con la Legio VIIII
muy cerca de Emerita Augusta lo cuál le
valió para afianzarse en el mundillo.
Tres años después fundó la asociación
“Antiqua Clío “ ejerciendo de presidente 4
años.
Pasó 4 años en la asociación “ Saguntum
Civitas “
Fundó la asociación “ Aeqvor Nostrvm “ de
la que es actualmente presidente.
Su experiencia como recreador y roles es
tres años como legionario, seis como
centurión, 6 como centurión primipilus, 3
de retiario, tres como oficial de arquero
Sirio y cinco como oficial de los tercios de
Flandes.
La afición por el tiro con arco se la debe a la recreación histórica que adquiere en sus
primeros años estudiando las tropas auxiliares y se mete en este mundillo compitiendo en
alto nivel en la categoría de arco histórico, obteniendo cuatro títulos de campeón de
España.
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12:00h
Taller de "Creación de sagum". Organiza: Hermanos de Armas. Lugar:
Parcela “B” del Campamento Romano (Coste del taller 40€ para socios, imprescindible
reserva y pago a realizar antes del domingo 24 de julio) (Al finalizar el taller el
participante recibirá la prenda)
Ver referencia en sábado 30
12:30h
"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 del campamento
A continuación:
"Nombramiento del Socio de Honor 2022 a los grupos que
representan la música en la fiesta: Celtícue, Orpheus y Sartaina". Lugar: Escenario del
campamento
La asociación de Astures y Romanos de Astorga tiene a bien en este año 2022 nombrar
socio de honor a tres agrupaciones musicales: Celticue (Cartagena), Orpheus (Astorga) y
Sartaina (Astorga), que desde hace 20 años han colaborado en la ambientación, desfiles y
eventos diversos de las Fiestas de Astures y Romanos de Astorga.
Su aportación ha dado una nota de color y una banda sonora a estas fiestas,
caracterizándola por su dinamismo y alegría que hubiera sido imposible de alcanzar sin su
implicación constante, más aún en el caso de Celticue, con su colaboración
ininterrumpida a sabiendas de que cada año la agrupación cruza “Hispania” para
acompañarnos.
Tras dos años nefastos para los eventos culturales de las artes escénicas, queremos
homenajear a la música a través de estas agrupaciones, aunque sea extensivo a todos los
músicos y músicas que altruistamente han embellecido y animado estas fechas. Es con su
esfuerzo como se ha sostenido la presencia de la música en estas fiestas, haciéndolas
especiales en su latir diario.
Larga vida a la Música en Asturica Augusta.
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ORPHEUS ASTORGA
La agrupación musical Orpheus, surge en el año 1998, para acompañar al Cristo de la
Urna de la cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón de Astorga en la procesión de la
madrugada del Viernes Santo. Fue denominada como agrupación de música de capilla.
A partir de ese año la agrupación musical comenzó a crecer en el número de
componentes, en su mayoría de la Banda Municipal de Música de Astorga, y surge la
actual agrupación Orpheus.
Desde el año 1998 ha participado en numerosos actos de la Semana Santa de Astorga y
León, desfiles de carnaval en la provincia, participando en las fiestas de San Pedro en
Burgos e incluso acompañando a una representación astorgana a la ciudad francesa de
Moissac.
Fue en el año 2005 cuando Orpheus Astorga realiza su primera actuación en la festividad
de Astures y Romanos. Desde entonces y tras 17 años, ha participado activamente en
estas fiestas de la ciudad, realizando desfiles, amenizando los juegos en el circo romano,
acompañando al César en sus paseos por el mercado romano y el campamento, así como
conciertos en el Teatro Gullón y Jardín de la Sinagoga por estas fiestas en la ciudad.
La música interpretada es adaptada para estos actos ante la dificultad de encontrar
música del imperio romano y su ejecución con los instrumentos actuales. Así es los
desfiles se interpretan sobre todo marchas moras y cristinas, y en los conciertos
realizados, a mayores, bandas sonoras de películas ambientadas en la época del Imperio
Romano. Siempre intentando ser lo más fieles posibles, dentro de lo que cabe, con la
recreación histórica en la que se basan las fiestas de Astures y Romanos.
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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
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...
En el anexo se puede consultar su dossier profesional para mayor información
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SARTAINA
La Banda de Gaitas SARTAINA, nace en Astorga en el año 1997, creada por Ángel
Lumbreras y compuesta por personas de diferentes edades procedentes de Astorga y de
zonas cercanas, haciendo referencia con su nombre a uno de los Valles de la zona
cercano al afamado Teleno.
En 1998 se constituye y registra la Asociación Cultural SARTAINA con el objetivo
transversal de la formación continua de sus miembros y la transmisión y revalorización
del folclore leonés y regiones limítrofes.
De marcado carácter tradicional, Sartaina vincula su repertorio al folclore de las
diferentes comarcas leonesas: Babia, Laciana, La Cabrera, El Bierzo, La Maragatería, El
Órbigo, la meseta y montaña leonesa….pero también se nutre del folclore gallego,
castellano y asturiano,… así mismo, en ocasiones y según las necesidades, orienta su
actividad hacia estilos medievales, celtas,….todos ellos enlazados y parte unos de otros.
Es por todo ello, que la indumentaria pretende representar a la totalidad de la provincia:
El traje de Gala se compone de camisa blanca parda, Chaleco maragato de color amarillo
ocre (y no del tradicional rojo maragato, representando así, con el amarillo tostado, las
tierras labradas y soleadas tan comunes en toda la provincia de León), pantalón típico
leonés, calzas altas y zapato negro.
Aunque este traje de gala es el oficial de la Banda , el más usado y el que representa a
Sartaina, la Banda dispone de camisetas serigrafiada para actos informales, vestimenta
específica para las celebraciones medievales (Justas, mercadillos…) en las que participa, y
vestimenta “tribal” para actos que lo requieren (“Astures y romanos”, fiesta en la cual
tenemos una especial vinculación, debido a que estamos acompañándola desde sus
comienzos, amenizando sus desfiles, conciertos y por las noches en las pallozas astures
poniendo esa nota de música con la que nos sentimos tremendamente unidos.
La Asociación se compone de 30 miembros, siendo 15 más o menos, los
permanentemente activos. Se encuentra en crecimiento, dado que en 2017, creó la
Escuela de Música Tradicional “Valle de Sartaina”, sin ánimo de lucro y dependiente única
y exclusivamente de la Asociación C. Sartaina, con 95 alumnos que se forman en las
materias de Percusión, Pandereta, Gaita, Acordeón, Dulzaina y Flauta Maragata y
Tamboril.
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A continuación:
Astur

Visita de las autoridades al Campamento Romano y Poblado

14:30h
Paella a cargo de AYRA. Socios, venta de tickets anticipada: 6€, no socios,
10€. Lugar: Campamento Astur Romano (con la comida se ofrecerá un obsequio a los
comensales). La venta de tickets será en la sede de la asociación días previos a las
fiestas o en el campamento durante las fiestas.
17:30h
Conferencia "El oro de Roma: Astorga, capital de la minería aurífera
romana del Noroeste Ibérico" por D. Roberto Matías Rodríguez (Dr. Ingeniero de
Minas). Lugar: Capilla de San Esteban
Desde el paseo de la muralla de Astorga se contempla una magnífica vista del Teleno, la
que se ha considerado montaña sagrada de los Astures. Sin embargo, bajo la apacible
vista de esa cordillera se esconde la razón de la existencia de esta ciudad, Asturica
Augusta, urbs magnifica de los romanos, que no es otra que la abundancia de oro en este
territorio.
Las Médulas, la gran mina de oro del Imperio Romano, queda más allá de nuestro
alcance, pero lo que estamos contemplando, aunque nuestros ojos no lo lleguen a
apreciar, es el mayor conjunto mundial de minería aurífera romana, puesto de relieve ya
en los años 70 del pasado siglo por investigadores franceses. En las laderas del Teleno y
las riberas de los ríos que lo circundan (Duerna, Eria, Argañoso, Turienzo…) se encuentran
varios cientos de explotaciones mineras romanas de oro con multitud de tipologías y
sistemas de trabajo. Casi el 10 % de la superficie de este territorio está alterado por la
minería romana.
En ningún otro lugar del Imperio Romano se produjo tal concentración de actividad
minera, en un despliegue tecnológico y humano sin parangón hasta la fecha en el Mundo
Antiguo. Para la explotación de las más de 250 minas de oro romanas que se encuentran
en el eje Médulas-Teleno fue necesario calcular y construir un entramado de canales de
abastecimiento de agua cuyo conocimiento alcanza al día de hoy mas de 1250 km de
extensión, 700 de los cuales pertenecen a Las Médulas.
Hace 2000 años, desde Astorga fluían hacia Roma toneladas de oro para mantener la
maquinaria del Imperio Romano en su expansión, llegando a alcanzar los límites de su
desarrollo gracias al oro del Noroeste Ibérico. Estas son nuestras raíces.
Roberto Matías Rodríguez. Dr. Ingeniero de Minas ha trabajado durante 20 años en las
explotaciones subterráneas de carbón de la Cuenca de Fabero-Sil para la empresa
Antracitas de Fabero, S.A. (luego Unión Minera del Norte-UMINSA). En el período 2003-

ASOCIACIÓN

DE ASTURES Y ROMANOS DE ASTORGA

Página 93

2007 fue profesor asociado del Departamento de Ingeniería Minera de la Universidad de
León para la docencia de las asignaturas de Mineralogía e Hidrogeología.
Activo investigador desde el año 1994 de todas las etapas de la minería leonesa,
mineralogía y patrimonio minero del entorno, cuenta con más de 90 publicaciones que
incluyen varios libros, artículos, ponencias y comunicaciones presentadas en diversos
congresos nacionales e internacionales:
https://independent.academia.edu/RobertoMat%C3%ADas?from_navbar=true
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Matias-Rodriguez/research
A lo largo de 22 años como investigador independiente de la minería aurífera romana ha
descubierto o participado en el descubrimiento de más de 10 explotaciones romanas
inéditas, algunas de gran relevancia como la de Llamas de Cabrera (León), y cartografiado
en detalle la red hidráulica de minas como las de Las Médulas (700 km), el Teleno,
Villablino, Omañas, Ancares, etc., con un total acumulado de más de 1500 km de canales
romanos topografiados, que se pueden considerar el 90% de los existentes en las zonas
estudiadas.
Tras varias décadas de investigación en la minería romana ha consolidado sus estudios con
la tesis doctoral leída en noviembre de 2021 en la Escuela de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid: La minería aurífera romana del Noroeste Hispano: una visión desde
la ingeniería de minas actual.
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19:30h
Desfile de Honor a los Vencedores y entrega de premios a los vencedores
del Circo Astur-Romano. Lugar: Plaza Mayor
Este acto que 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
Pedro González Prieto
609 23 11 91
Gemma Martínez Quintana
649 53 58 27
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/
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ANEXO

DOSSIERES PROFESIONALES Y DE AGRUPACIONES
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DOSSIER PRESENTACIÓN
Asociación Cultural Lucius Spiculus Divulgación
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RECREACIÓN
La recreación histórica consiste en traer de vuelta un elemento del pasado su presencia original
para facilitar la comprensión del mismo. Este elemento puede ir desde una vestimenta u objeto
concreto hasta una serie de sucesos o eventos determinados. Todo ello tiene siempre como punto
de partida una investigación seria y cuidadosa de dichos elementos/sucesos y las evidencias que
tenemos de los mismos a nivel académico para, posteriormente, reproducirlos.

DIVULGACIÓN
La divulgación, es la acción y efecto de divulgar. Dicho de otra manera, es el hecho de procesar y
difundir información ya conocida en el mundo académico de modo que resulte accesible e
interesante a un público general.
Esto se consigue simplificando o explicando de manera amena los textos del mundo académico,
sin desechar la rigurosidad y seriedad de los mismos.

4
EL PROYECTO
Lucius Spiculus es un proyecto de
divulgación y recreación de la
gladiatura, que abarca la misma
desde diversos puntos de vista para
ofrecer una amplia comprensión de
este fenómeno para toda clase de
públicos.
El mundo de la academia, de la
divulgación y de la recreación de
calidad se unen bajo un nombre para
ofrecer un producto de calidad.

5
EL PROYECTO
Para lograrlo, las técnicas que se usan en
nuestras prácticas son fruto de investigaciones
de renombre, mostrándolas tal y como han
llegado a nuestros días y cubriendo los vacíos
históricos con descubrimientos empíricos
resultado de años de investigación y práctica.
El equipamiento usado en todas las actividades
que llevamos a cabo, es realizado por artesanos
expertos que replican con la mayor exactitud
posible piezas arqueológicas.

Pero lo más importante, y más difícil de
conseguir, es entender la gladiatura como un
ritual, que nos liga a nuestros antiguos y que
consigue que esto no sea algo puramente físico,
si no también espiritual. Solo entendiéndolo así,
como lo entendían los gladiadores romanos de
hace dos milenios, podemos llegar a una
gladiatura plena, que en su máximo exponente,
la lucha » a muerte» ante el público, consiga una
catarsis tal que tanto luchadores como
espectadores se fundan en uno solo.
Esto, y no otra cosa, es la pasión, sentimiento y
rigor que fundamentan cada paso del proyecto.

6

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES
Asociación Cultural Lucius Spiculus Divulgación
Conferencias de temática gladiatoria
Charla divulgativa teatralizada
Recreación de un día en un anfiteatro
Luchas de gladiadores a pleno contacto
Exposiciones de material
Juegos-taller infantiles

7
CONFERENCIAS
En Lucius Spiculus contamos con profesionales del mundo académico, escritores, evergetas y deportistas que nos
permiten divulgar sobre los distintos aspectos de las luchas de gladiadores.
Son 4 las conferencias ofrecemos:
La historia de los gladiadores de su origen a su fin.
Los gladiadores a través de la literatura y la cultura pop.
Los gladiadores en la práctica deportiva moderna.
Los gladiadores al descubierto, 4 puntos de vista para una comprensión del fenómeno de masas ayer y hoy.

8
CHARLA DIVULGATIVA TEATRALIZADA
Uno de los formatos de más éxito a la hora de divulgar a un público general es la charla teatralizada. La actividad
consiste speaker hablando sobre diferentes temas de la gladiatura a escoger o proponer por la organización, ya sea el
origen de la gladiatura, el funcionamiento de un ludus, la vida diaria del gladiador ...
Mientras el speaker hace su trabajo, una serie de figurantes estarían interpretando los momentos descritos por él,
causando una mayor espectación y facilitando la adquisición de conocimiento real.
Estas charlas van acompañadas de una ronda de preguntas final y fotos para quien lo desee.
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RECREACIÓN DE UN DÍA DE ANFITEATRO
Las luchas de gladiadores representaron todo un fenómeno en su día y siguen siendo en la actualidad una de las
actividades más demandadas y más vistosas en los eventos de recreación de época romana.
Para poder tener una experiencia completa, no debemos quedarnos solo en las luchas per se, ya que los días de
anfiteatro eran un verdadero festejo que duraba todo el día.
El entrenamiento previo de los gladiadores, los entretenimientos diversos que se ofrecían al público a modo de
cheerleaders acutales, el reparto de pan y sorteo de bienes de diversa consideración, la pompa de presentación, la
prueba de armas por parte del editor (contratante del espectáculo), y la propia lucha completa y real (sin coreografías ni
teatros), con árbitros y funcionarios de la arena que dotan de mayor entretenimiento al evento.
Todo ello proporciona Lucius Spiculus a la organización del evento.
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LUCHAS DE GLADIADORES
Las luchas de gladiadores de Lucius Spiculus buscan el mayor grado de fidelidad posible a lo que podría haber sido en
época. Es por eso que nuestras luchas son llevadas a cabo por gladiadores que se toman esta disciplina como un
deporte y luchan a contacto real, hasta rendición.
Es un tipo de lucha que pocos pueden ofrecer, por el sufrimiento que conlleva, pero que, sin duda, enamora al público
ya que es capaz de sufrir a través del gladiador y lograr una catarsis con el duelo agonístico que está presenciando.
Conseguimos a través de esto, que el espectador lo sienta como un ritual, como lo era en la antigüedad, y salga con la
sensación de haber asistido a una lucha de verdad.
vídeo de muestra

11
EXPOSICIONES DE MATERIAL
Como actividad previa o posterior a la lucha, o como exposición cultural independiente, ofrecemos la muestra de
material reproducido de los arqueológicos originales, para que todos aquellos que gusten de esta oferta cultural,
puedan ver en primera persona como eran aquellos materiales.
Un pequeño museo en tu evento, o una muestra temporal sobre la gladiatura en cualquier sala de exposiciones que
nos propongas.
Puede acompañarse de una conferencia inaugural o incluso de visitas guiadas con la posibilidad, estas últimas, de
probarse un equipo completo al finalizar la misma.

12
JUEGOS-TALLER INFANTILES
No nos podemos olvidar de los más pequeños de la familia, por eso tenemos una propuesta encaminada a ellos, donde
pueden descubrir el mundo de la gladiatura a través de juegos diseñados específicamente para ellos, donde conocerán
los distintos tipos de gladiadores mientras se divierten.
También pueden participar de un taller donde elaborarán sus propios equipos de gladiador* para llevárselos a casa y
jugar con ellos, o probar el equipo de un gladiador de verdad y sacarse una foto con él, como recuerdo imperecedero.

*Los talleres de juegos de mesa no tienen límite de participantes, aunque lo harán por rondas, mientras que los talleres de material, deberá especificarse previamente para cuantos niños debe
ser, por temas de logística.

13
662260017

www.lucius-spiculus.com

CONTACTO
info@lucius-spiculus.com

Lucius Spiculus Divulgacion

@luciusspiculusdivulgacion

AMHAIS

MERCENARIOS GALAICOS
ASOCIACIÓN CULTURAL DE
RECREACIÓN HISTÓRICA

ALGUNAS NOCIONES
HISTÓRICAS SOBRE LOS
MERCENARIOS GALAICOS:
¿QUIÉNES ERAN?

ALGUNAS NOCIONES HISTÓRICAS
• ¿Qué es un mercenario?
Mercenario es aquel soldado que lucha o
participa en un conflicto bélico por su beneficio
económico y personal, normalmente con poca o
nula consideración en la ideología,
nacionalidad o preferencias políticas con el
bando para el que lucha.

ALGUNAS NOCIONES HISTÓRICAS
• ¿Quiénes eran los galaicos?
Galaico era el habitante de la antigua Gallaecia;
los límites de su territorio englobarían más o
menos la Galicia actual, ampliada hasta el río
Navia, y el norte de Portugal hasta el río Duero.

ALGUNAS NOCIONES HISTÓRICAS
• ¿Quiénes eran los galaicos? (cont.)
• El nombre proviene de la tribu que encontró
la primera expedición romana a la zona, los
Gallecos.

ALGUNAS NOCIONES HISTÓRICAS
• Los galaicos forman parte de la cultura castrexa,
que se encontraba en un lugar estratégico entre
las dos grandes áreas culturales de la Edad de
Bronce: la atlántica y la mediterránea. Existió
intercambio cultural con ambas, sobre todo
debido al comercio, por la riqueza en oro y otros
metales de Gallaecia.

ALGUNAS NOCIONES HISTÓRICAS
• ¿Existieron realmente los mercenarios galaicos?
Sí. Eran guerreros que formaban parte de las tropas que
acompañaban al ejercito de Aníbal en la Segunda Guerra
Púnica (218‐201 a.C.).
Existen escritos que relatan que "la opulenta Gallaecia envió a
la juventud [...] que entraba en combate a veces gritando
bárbaros cantos en su propia lengua, y a veces danzando
hasta herir la tierra, alegrándose al golpear las sonoras
caetras al ritmo”.

ALGUNAS NOCIONES HISTÓRICAS
• Los guerreros galaicos eran muy apreciados,
debido a su belicosidad; prueba de ello fue su
feroz resistencia a los romanos, que sólo
pudieron vencer a los galaicos un siglo más tarde
de sus primeros intentos conquistadores, en las
guerras cántabras, y aun así no se vieron libres de
revueltas y conflictos.
• Como le dijo un caudillo galaico a los romanos:
NUESTROS PADRES NO NOS DEJARON ORO PARA
COMPRAR NUESTRA LIBERTAD... PERO SÍ HIERRO
PARA DEFENDERLA!!!

ALGUNAS NOCIONES HISTÓRICAS
• Los hombres llevaban pelo largo, aunque en
las peleas lo ataban con un frontal, y gustaban
de los desafíos tanto gimnásticos, como de
armas y a caballo, y se ejercitaban en el
pugilato, en el tiro y en la lucha en bandos.

ALGUNAS NOCIONES HISTÓRICAS
• Las mujeres participaban en la toma de decisiones y
poseían la tierra. En la guerra su comportamiento no
era menos heroico que el de los hombres: los romanos
tuvieron que enfrentarse con mujeres galaicas que
luchaban y morían con valentía (“luchan con ellos las
mujeres armadas, y mueren con gallardía, sin que
nadie retroceda, vuelva la espalda ni suelte ningún
quejido”) y que también se suicidaban y mataban a sus
hijos, prefiriendo morir antes que caer en la esclavitud.

ARMAS UTILIZADAS POR LOS
GUERREROS GALAICOS
(s. VIII a.C. – s. II d.C.)

CAETRA
Pequeño escudo redondo con umbo central
metálico

LANZA
De madera, con la punta y el regatón (parte
inferior) en piedra, bronce o hierro

ESPADA O PUÑAL DE ANTENAS
De bronce o de hierro, con la empuñadura
acabada en antenas.

FALCATA O PUÑAL AFALCATADO
Espada corta, con la hoja ancha y curva

OTRAS ARMAS Y ACCESORIOS
Machetes, cuchillos, cascos, corazas, enganches

PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN Son

de Lugh

Somos un grupo de música tradicional nacido alrededor de la fiesta de
recreación histórica “Arde Lucus”, que se celebra en el mes de junio en
Lugo, por lo que tenemos una estética castreña/galaica.
El grupo musical está integrado por
• Un director
• 6 gaitas
• 3 tamboriles
• 6 panderetas
• 1 bombo
aunque a las fiestas de Astorga será imposible que asista el grupo al
completo por las fechas que son.
Nuestra actividad se centra en la música tradicional, participando tanto en
eventos de recreación histórica, como en animación por las calles y cantos
de taberna.
Quedamos a su disposición.
Lugo a 27 de junio de 2022

sondelugh@gmail.com
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La Asociación cultural y musical "Celtícue"
"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.
En el nacimiento de Celtícue han jugado un papel
relevante muchas personas, instituciones
instit
y eventos.
Difícil sería recordarlos a todos, simplemente
mencionar algunos de ellos. 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, cuatro años después de la fundación
del grupo, superamos las barreras de una simple
banda de música y constituimos la “Asociación
Cultural Cartagenera de la Gaita y su Percisión
Celtícue”. El nombre proviene de la fusión de la
palabra “celta”, pues popularmente se asocia nuestra
música con esta cultura, e “icue”, término con el que
en Cartagena se conocía a los pilluelos y pícaros que
sobrevivían como podían en las calles y muelles de
la ciudad.

Actuaciones y viajes
Fue también por esta época cuando comenzamos a hacer nuestros primeros viajes más allá de las
fronteras de nuestra región, concretamente a Corrales de Buelna
Buelna (Cantabria) y Astorga (León),
participando en fiestas de recreación histórica, similares a las de Cartagineses y Romanos. Estos dos
viajes comenzaron una tradición que desde entonces no hemos abandonado.
A lo largo de quince años, Celtícue ha estado presente en multitud de actuaciones y conciertos dentro
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y fuera de Cartagena. A la participación en las citadas fiestas de Cartagineses
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.
Así, desde conciertos solidarios (Maristas, ASIDO,
Apanda, residencias de ancianos), hasta actuaciones
en bares, pubs y restaurantes (Patrick's, El Barril, El
Granero, La Muiñeira, Dolce, Gran Café, La Raspa,
La Uva Jumillana, Bodega La Fuente), pasando por
festivales musicales y culturales (Café Cantante de
La Palma, Magosto Celta de Balboa, Noche de los
Museos de Cartagena), villancicos por las calles de
Cartagena, Cruces de Mayo, recitales de poesía
(Librería Escarabajal, Asociación Diván), fiestas de
pueblos (La Aljorra, Villanueva del Segura, Portman, Molinos Marfagones, Torre Pacheco), actos
religiosos (San Pablo en el Barrio de la Estación, Viernes de Dolores, Día de Santiago en Santa Lucía),
y un sinnúmero de bodas y todo tipo de celebraciones variadas (Cartagena, Murcia, La Manga, Jumilla,
Cuenca, etc.).
Mención
aparte
merecen los muchos
viajes que Celtícue ha
emprendido a lo largo
del territorio nacional
y parte del extranjero.
Así, destacamos la
participación a lo largo
de 10 años en las
Fiestas de Guerras
Cántabras de Corrales
de Buelna (Cantabria),
así como durante 5
años en las fiestas de
Astures y Romanos de
Astorga, 4 años en el
Magosto Celta de Balboa (El Bierzo) y 5 años en las fiestas de Astures y Romanos de Carabanzo
Car
(Asturias). Tres viajes a Irlanda, uno de los cuales para participar en las fiestas de San Patricio de
Dublín, un viaje a Escocia, y varios viajes a León, Granada, Aranda del Duero, Nerpio, Santander,
Almansa, Cuenca, Asturias, Teruel... completan la
la actividad viajera de nuestra asociación. Viajes que
nos han posibilitado hacer muchísimos amigos que luego no han dudado en venir a Cartagena a
devolvernos la visita y que en algunos casos, como Corrales de Buelna, Carabanzo, Balboa y Astorga,
consideramos
os también nuestras fiestas y nuestros pueblos.
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Hoy día

En definitiva, Celtícue no es solamente una banda de gaitas y percusión, sino que va más allá, pues el
amor a la música ha forjado la unión de un grupo de personas muy diferentes entre sí que con el tiempo
se han convertido en grandes amigos, casi familia, y desde hace quince años disfrutamos tocando,
actuando y viajando, e intentando que las gentes que nos escuchan disfruten tanto como lo hacemos
ha
nosotros. Y todos los gaiteros y percusionistas, los que estamos y los que por desgracia ya no están,
seguimos adelante cada semana de ensayo, cada actuación y cada viaje, para intentar que la música se
convierta en un elemento de unión entre las personas y una excusa para divertirse y pasarlo bien. Al
fin y al cabo, aunque nuestra música no sea típica de estas latitudes, después de la primera canción ya
suena familiar y conocida para quien la escucha, pues en seguida contagia al oyente con ese ritmo
rit
popular, festivo y callejero, al que los españoles somos tan aficionados.
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