
DOMINGO, 10 de Agosto

10:00 - 14:00 h. Puertas abiertas del 
Museo Arqueológico Municipal.

10:00 h. Apertura del castrum ro-
mano, con exposición de armas (todo 
el día). Exhibición de forja de armas 
de los aliados iberos. En el Calvario

10:30 h. En el salón de actos del 
Centro Cultural Ciudad de Lami-
nium, conferencia y presentación del 
proyecto “AGER LAMINITANUS”, a 
cargo de Jesus Bermejo y Pedro Reyes 
Moya Maleno. 

11:00 h. Cibus Castrensis: La ali-
mentación y logística de marcha de 
las legiones y degustación de alimen-
tos castrenses.

11:30 h. En la plaza de España, lucha 
de gladiadores por el grupo de recrea-
ción TARRACO LUDUS.

18:30 h. Conferencia: Las legiones 
romanas manipulares frente a los ibe-
ros. Similitudes y divergencias en el 
campo de batalla (45 min.). En el sa-
lón de actos del Centro Cultural.

21:30 h. En la plaza de España, ritual 
religioso de ofrendas romano, por la 
sacerdotisa laminitana Licinia Macedó-
nica, acompañada de su marido Marco 
Alio y su hija Alia Cándida, los Decu-
riones,  el sacerdote y la guardia de la 
Legio Prima.  Se rendirá culto al empe-
rador Octavio Cesar Augusto el Divino, 
conmemorando los dos mil años de su 
muerte, en el año 14 de nuestra era.

Durante  los días de estas jornadas es-
tarán abiertos al público, varios puestos 
de artesanía ambientados de esta época 
Ibero- Romana, así como diversos talle-
res como: El horno para hacer pan, com-
plementados con dos herreros realizan-
do diversos trabajos de forja en directo, 
y la recreación del útil de afilar con las 
famosas piedras de arenisca Laminitanas 
explotadas en la época Romana, que lo 
realizará la Asociación Alhambra Tierra 
Roja en un pequeño puesto que estará 
a disposición de todo el público. Se po-
drán degustar los platos más comunes 
de la época Ibero-romana  en todos los 
bares de la Localidad, que ambientarán 
las  típicas Cauponae para dar servicio a 
todos los visitantes a estos eventos.



VIERNES, 8 de Agosto

21:00 h.  En el Salón de actos del 
Centro Cultural ciudad de Laminium, 
inauguración de las Jornadas por las 
autoridades y pregón a cargo de Don 
Luis Gómez Torrijos.

21:30 h. Presentación del video La edad 
antigua en Alhambra, por Luis Angel 
Gómez Santos y Jesus Gómez Horcajada.

22:00 h. Desfile por las calles del  
pueblo Oretano de Labini  terminan-
do en el Calvario  para iniciar el ritual 
religioso de Guerra.

22:00 h.  En el peñón de ofrendas 
del Calvario, ritual de guerra del ejer-
cito Oretano de Labini, realizado por 
la Sacerdotisa y el Príncipe de la ciu-
dad, organizado por la Asociación Al-
hambra Tierra Roja

23:00 h. Consagración del castrum 
romano. Ceremonia a los Dioses, ju-
ramento de los legionarios y bendición 
del sacerdote para la batalla del día si-
guiente, a cargo del grupo de recrea-
ción Histórica Légio Prima de Murcia.

SÁBADO, 9 de Agosto

10:00 h.  En la plaza de España, ba-
talla y ocupación de la ciudad por los 
romanos liderados por Cayo Flaminio, 
realizada por la Asociación Alhambra 
Tierra Roja y el grupo Legio Prima.

11:00 h. Desfile de los dos ejércitos 
por las calles de la Ciudad.

11:30 h. Apertura del Castrum ro-
mano, con exposición de armas (todo 
el día).Exhibición de forja de armas de 
los aliados iberos. (En el Calvario).

12:30 h. Charla sobre la legión Poli-
biana en el siglo III a.C. (En el Calvario).

17:00 h. Entrenamiento de las legio-
nes romanas y combate contra los ibe-
ros. En el Calvario.

18:00 h. Puertas abiertas del Museo 
Arqueológico Municipal.

20:00 h. En el Salón de actos del 
Centro Cultural Ciudad de Lami-
nium, conferencia a cargo de Don Je-
sus Velacoracho Jareño con el tema “ 
Los vinos de la via Augusta”, con cata 
posterior de los vinos equivalentes a 
los vinos romanos, como son:

MOSTUM, VINUM TITILLUM, 
VINUM MERUM, VINUM PASSUM 

Y VINUM MULSUM.

21:30 h. En la plaza de España, teatro 
Clásico por el grupo de teatro Local.

22:30 h. En la plaza de España, lucha 
de gladiadores por el grupo de recrea-
ción TARRACO LUDUS.


