III Ciclo Cultural de Astú rica Augusta y la tierra de los á stures 2005
Desde hace unos días y gracias a la valiosa colaboración de Caja España, el Ayuntamiento de
Astorga dispone de un castro en el propio término municipal: El castro de la Mesa en Castrillo de los
Polvazares. Gracias a los programas europeos de cooperación transfronteriza, en concreto el Interreg III
A, se precederá a su excavación, estudio y puesta en valor. Así que en un futuro sabremos más acerca
de cómo un castro ástur y sus habitantes se incorporaron al Imperio romano.
La presencia romana en el territorio no supuso un arrasamiento de su población ni de sus
formas de vida sino que los ástures pudieron conservar su identidad sus tradiciones y formas culturales
al tiempo que incorporaban poco a poco la cultura romana en todos sus aspectos, desde las tégulas,
hasta el derecho o la religión que vino de Roma, el cristianismo. Este proceso de integración de lo
tradicional y de lo nuevo se desarrolló con tal armonía que Julio Caro Baroja, el siglo pasado, seguía
percibiéndolo y admirándose de ello, por eso escribió aquello de que “Difícilmente se podrá
encontrar en toda Europa una región en la que los elementos de la cultura moderna se
hallen tan en armonía con los datos de un pasado remoto como León”. Seguramente que esto
fue posible no solamente por el gran apego y aprecio que los ástures tenían a su identidad y cultura,
compatible con su capacidad de adaptación a lo nuevo, a lo romano, sino porque los ástures tuvieron
una institución, un Convento Jurídico, con su capital, Astúrica Augusta, es decir, una situación como de
autonomía, que diríamos hoy.
En este III Ciclo Cultural de Astúrica Augusta 2005 seguiremos abordando temas culturales y
festivos relativos a diversos aspectos propios de este espacio histórico y cultural del que Astorga nació
como capital, el de los ástures.
Lunes 25
(El cine y las conferencias tendrán lugar en el salón de actos de la Biblioteca Municipal)
11,00 h.: Cine infantil:
Asterix y la sorpresa del César
22,30 h.: Cine:
Barrabás
Martes 26
11,00 h.: Cine infantil:
20,30 h.: Conferencia:
22,30 h.: Cine:

Asterix y Obelix
Los mastines de León, por Félix García Rodríguez
Espartaco

Miércoles 27
11,00 h.: Cine infantil:
Ben-Hur (dibujos animados)
14,30 h.: (En La Ergástula) Presentación de las Jornadas gastronómicas de cocina ástur y romana
que podrá degustarse en los establecimientos de la asociación El
Borrallo.
20,30 h.: Conferencia:
La indumentaria tradicional leonesa, por Javier Emperador.
23,00 h.: Cine:
Gladiator
Jueves 28
20,30 h.: Conferencia:
23,00 h.: (En el Melgar)

La flora de Asturias, León y Zamora, nombres usos y tradiciones, por
Juan Andrés Oria.
Inicio de la fiesta de recreación histórica de ástures y romanos con la
Noche de los druidas. (Cuenta-cuentos mítico)

Viernes sábado y domingo
Campamento romano, poblado ástur, mercado astur-romano, circo, juegos ástures, etc.

