
 

Convivium Romanus        IIII Legio Macedónica 
 

-  Fiestas Romanas Pisoraca MMXII - 
 

 

I. Veneris dies, IVLIVS, día de Venus, diosa de la belleza y el amor. 

 
(Viernes 6 de julio) 

 

21,30: Llegada de las legiones a la plaza mayor de Herrera donde realizan una 

leva o reclutamiento militar y pregón de inicio.  

 

22,00: Fiesta de las luces o de las antorchas. Los romanos iluminan las 
calles de la ciudad con antorchas y teas en honor de Februa, madre de Marte, a fin de que 
el dios movido por el tributo a su madre, les conceda la victoria sobre los enemigos del 
Imperio. 

  

22,15-23,00: Cena Romana (se instalarán por la plaza unos bidones y leña para hacer 
brasas y poder cocinar los manjares que cada uno traiga de su domus).  
Las legiones repartirán “pancetum”. * Parrillas cada peña. 

 

En el gran banquete que se ofrece a todos los jóvenes de la aldea, se les dice que coman 
con fruición sentados alrededor de una fogata mientras que algunos ancianos ejecutan 
melodías románticas y típicas de la región. Terminando esto los jóvenes se ponen en fila al 
lado derecho y las muchachas al izquierdo. Entonces cada joven escoge a una de ellas y si 
no es rechazado juran ser novios durante un año para contraer matrimonio al siguiente. 

 

23,00: Cantus et musas: Música de ambiente de la época… 

 

00,30: Carpe diem. Continúa la fiesta con ofendas a los dioses, espectáculo de fuego 
y el pueblo se retira.  
 

 
 



 
 

II. Saturni dies, IVLIVS, día de Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. 
 

(Sábado 7 de julio) 
 

11,00: Montaje de puestos y talleres en honor al pueblo romano con musas. 

 

12,00: Emporium Romani 
 

I. Competiciones de bolos y sogatira en la plaza. 
II. Puestos Romanos. 
III. Talleres para los infantes: En el puesto del CIT todos los niños que así lo 

quieran podrán apuntarse a los ludis infantis. Si son buenos romanos tendrán 
recompensa: Tiro con arco, Taller de espada y escudo, Tiro con aro, Tiro con 
ballesta, Taller de jabón, Taller de vasijas, Taller de pulseras en telar romano… 

 

15,00: Comida para todo romano: * ven disfrazado o pasarás hambre….  

 

16,00: Siesta romana    

 

                            

18,30: Ludi Romani. Espectáculos Circenses y Juegos Sagrados en el Circo 
Máximo (plaza de toros) en honor a Marte y Apolo.  

Comenzaremos los juegos con la CARRERA DE BIGAS Y CUADRIGAS donde el auriga o el 
bigario más experimentado demostrará sus dotes. Continuaremos con: 
 
LANZAMIENTO  DE JABALINA       PASARELA DE LA MUERTE  LEVANTAMIENTO DE PESO 
BESTIAS SALVAJES Y CONDENADOS A MUERTE      COMBATE DE GLADIADORES  (retiarii, 
tracios y secutores lucharán a muerte)       LANZAMIENTO DE UVA… 
 
Finalizaremos con la RESBALADIZA CUCAÑA Y CON LA EXPECTACULAR CAZA AL BÁRBARO, 
y a la vuelta a la platea veremos la FINAL DE 
SOGATIRA y la FINAL DE BOLOS.             



 

 

20,30: Entrega de la corona de laurel y entrega de suculentos premios a 
los participantes en los Ludi Romani.  

 

21,00: Bacanal ad libitum en honor a Baco con mucha uva y comida.  

Alea jacta est!!! 

 

22,30: Concierto de Pandero y tú + artista invitado 
 

 

    

 
Solis dies, IVLIVS, día del sol 

 

(Domingo 8 de julio) 
 

Día de ayuno como limpieza ritual de cara a la ingestión del brebaje sagrado. A la caída del 
sol tienen lugar danzas catalépticas en honor de Baco, en las que repetidamente se 
escucha los gritos rituales. Después, los fieles entran en la cámara sagrada donde tiene 
lugar la revelación. El hierofante y la sacerdotisa copulan y salen de las tinieblas y 
proclaman: "La omnipotente ha parido al omnipotente". En esta noche se revela a los 
asistentes, bajo el efecto del brebaje, los misterios de la vida y de la muerte, quedando 
obligados a guardar el secreto eternamente.  
Por la mañana, los iniciados salen transformados del santuario. A nadie podrán revelar lo 
que han visto y oído. 
 

 12,00: Mercado de Artesanía Romano 

         
Contacto Grupo Pisoraca: polleomenta@gmail.com 

Síguenos en facebook: Grupo Romanos 2012 Herrera de Pisuerga  


