
ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE
BAÑOS  DE  VALDEARADOS

COLABORAN:ORGANIZA:

Diputación Provincial
de Burgos

Imprenta Gráficas DE LA RIBERA - Aranda

l CONCURSO FOTOGRÁFICO sobre la
FIESTA ROMANA DE BAÑOS DE
VALDEARADOS. Bases en Facebook de la
Asociación Cultural “Dios Baco”.

ACTIVIDADES PARALELAS

ACTIVIDADES EN EL MERCADO

h CETRERÍA. EXPOSICIÓN Y
EXHIBICIÓN DE AVES RAPACES

h ANIMACIONES DE CALLE
h JUEGOS PARA NIÑOS
h DESFILE

DE
LEGIONES
ROMANAS

h ESTATUAS
DE BARRO

h TABERNAS
ROMANAS

h COMPETICIONES:
UVA Y SANDALIA

l VISITAS A LOS
MOSAICOS
DE LA VILLA
ROMANA DE
SANTA CRUZ
A 200 metros del
pueblo. Durante todo
el día.

l EXPOSICIÓN
“RESUMEN DE
LOS XX AÑOS
DE LA FIESTA A
BACO”.
En el recinto del
mercado.

PROGRAMA

    10:30 h.   l   APERTURA DEL MERCADO. Talleres.

    11:00 h.   l   INVOCACIÓN A BACO EN LA VILLA ROMANA DE SANTA CRUZ.

A continuación   l   SALIDA DEL CORTEJO. DESFILE DE LA VILLA HASTA EL PUEBLO.

    12:15 h.   l   PREGÓN DE BACO PARA INAUGURAR LA XX FIESTA EN SU
HONOR.

13:00 a 15:00 h.  l    ESCULTURAS VIVIENTES. VENTA DE ESCLAVOS. ACTIVIDADES,
TALLERES, TABERNAS, DISFRUTE DEL MERCADO, TAMBORES,
ANIMACIÓN POR LAS CALLES…

    15:00 h.   l   COMIDA. Menú: cerdo guisado con verduras y patatas, ensalada, postre,
pan, vino, agua, café o infusión: 16 €, incluida la vajilla.
Reservas desde el día 22 de agosto al tel. 947 53 44 13 (de 20:00 h a 22:00 h).

                    l   ESPECTÁCULO BACANAL DURANTE LA COMIDA.

                     l   BAÑO EN TERMAS ROMANAS DESPUÉS DE COMER.

    17:30 h.   l   REAPERTURA DEL MERCADO. Talleres.

A continuación   l    ACTUACIONES Y DESFILE DE LEGIONES.

    18:30 h.   l   CAMPEONATO DE LANZAMIENTO DE UVA Y SANDALIA ROMANA
en la Plaza de la Fuente. Organizado por “Adoradores de Baco” de Corrales
de Buelna (Cantabria). Premios para las mayores distancias.

    19:00 h.   l   ANIMACIÓN. “LOS LANISTAS". En el Mercado.

    19:30 h.   l   ESPECTÁCULO DE CETRERÍA. Aves rapaces. Compañía Lia Córax.

    20:00 h.   l   ANIMACIÓN. “LOS ORÁCULOS". En el Mercado.

    21:00 h.   l   TEATRO. Representación de la obra: “EL CARRO DE TESPIS" Grupo de teatro
DESTELLOS (Getafe - Madrid. 627 969 673). En la Plaza de la Fuente.

    22:00 h.   l   CEREMONIA DE CLAUSURA. DISCURSO DESPEDIDA
                        DE BACO. Gran castillo de fuegos pirotécnicos.

                  ¡¡Y HASTA LA XXI EDICIÓN, ROMANOS!!

DOMINGO XXV AGOSTO

T A L L E R E S

h TALLERES SPA
A LA ROMANA

h ELABORACIÓN DE DULCES
CASEROS

h TALLA EN PIEDRA Y MADERA
h HELADERÍA ROMANA 
h CUERO – VIDRIO – MOSAICOS
h ARTESANÍA DE MADERA
h ADOBES - TORNO DE POLEAS
h HILANDERAS
h FABRICACIÓN DE JABÓN
h BISUTERÍA
h FRAGUA
h ALFARERÍA
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    23:00 h.   l   GYMKANA ROMANA para todos los públicos.

    20:00 h.   l   CONFERENCIA “EL ARTIMEX (ingeniero) Y SUS
INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFÍA”. Didáctica y
demostrativa. A cargo de Emilio Guadalajara, maestro y
divulgador de la historia.  En el local de la 3.ª edad.

    20:00 h.   l   CONFERENCIA “CURA CORPORIS, LA HIGIENE Y LA
ESTÉTICA EN ROMA”. A cargo de Juana María Huélamo,
arqueóloga y técnica sup. en patrimonio cultural.
En el local de la 3.ª edad.

    20:00 h.   l   ANIMACIÓN Y REPARTO DE PROGRAMAS POR LAS
CALLES CÉNTRICAS DE ARANDA DE DUERO.

    17:00 h.   l   APERTURA DEL MERCADO .
Talleres y animación y actuaciones en las calles.

    17:30 h.   l   CETRERÍA. Taller medioambiental con aves. En en atrio de la
iglesia. 

    18:45 h.   l   CARRERA ROMANA: V BACO RACE

18:45 - Categorías infantiles.

19:45 - Prueba absoluta. Premios para ganadores.
Vino y tapa a los participantes. Clasificación traje romano.

INSCRIPCIÓN:
https://idj.burgos.es/deportes/circuitos-provinciales/inscripciones-line-las-pruebas-deportivas

    22:30 h.   l   CENA de cuadrillas hasta acabar perolas . ¡CON SORPRESA!
                      l   QUEIMADA. Con conjuro y cánticos.  En el poblado Arévaco.

MIÉRCOLES XXI AGOSTO

JUEVES XXII AGOSTO

VIERNES XXIII AGOSTO

SÁBADO XXIV AGOSTO

Dos décadas de vino e ilusión resumidas en palabras de sus
creadores y gozosos participantes...

“Evento de reconstrucción histórica, carácter
festivo y disfrute en familia. Con una evolución
total en estos veinte años en todos los aspectos
de la fiesta… pero manteniendo la esencia de
estar realizado por la gente del pueblo”.

Afanado romano, activo integrante de la
organización.

“Incierta ilusión que llega cada año y que se
lleva cumpliendo dos décadas gracias a

tanta gente anónima que aporta su
colaboración desinteresadamente”

Experto y sabio escritor, otrora tabernero
y organizador.

“El año que comenzó esta aventura
encontré un enorme revuelo, comunicación
entre generaciones e ilusión a raudales.
Me encantó la idea de fiesta reivindicativa.
[…] Y, cuando fui a por telas para
disfrazarme, me oyó la responsable de
festejos y me dijo muy seria <No nos
disfrazamos. Nos vestimos de romanos>. Y
pensé, ¡esto va en serio!”

Antigua Ariadna, de entregada
participación e infinita alegría.

“Destacar la cada vez más amplia colaboración
de las personas de todas las edades en la

preparación y desarrollo de la fiesta, que, en los
tiempos que corren, me ha impresionado. Y la

importancia que yo doy al hecho de que se hayan
incorporado las generaciones jóvenes, para que

la tan original fiesta al Dios Baco esté
garantizada

para los diez años siguientes, como mínimo.”
Curtido y valorado Baco durante muchos

años, siempre al quite.

“No reconozco mi vida sin este fin de semana
y, aunque con vino se hace mejor, lo
realmente increíble es su gente romana”.

Antiguo Ampelos, vividor y colaborador
de la fiesta.

“Con la entrada del nuevo milenio
estrenamos fiesta, pasó un decenio y los
romanos nos multiplicamos, y ahora son
ya veinte años y no imagino verano en
Baños sin invocar a Baco”.

Impetuoso montador, tabernero,
organizador…y hasta Baco. “Nací en el año de la primera Fiesta a Baco, y cada

una de las veinte han formado parte de mi vida.
Todas ellas han sido distintas, pero siempre en un

ambiente de alegría, diversión, placer, música y
vino, ¡mucho vino! Que no acabe nunca…”

Llegado al mundo a la vez que la fiesta, no ha
dejado de aprender de ella.

“El mejor y más divertido viaje que
puedes llegar a vivir en Hispania”.

Celtíbero, colaborador y gran
difusor de la fiesta.

“Personalmente me quedo con la aportación de todos los que colaboran para poder llevarlo a
cabo, y las relaciones interpersonales entre gentes del pueblo y con visitantes, artesanos y otras

asociaciones. […] Por encima de todo, me llena el ver esas sonrisas y caras de satisfacción de
haber conseguido año tras año que el nombre de Baños suene con fuerza en muchos sitios de

Castilla y León, incluso buena parte de España”.
Incansable perseguidor de la supervivencia y éxito de la fiesta.

“Para mí, la fiesta ha cambiado muchísimo.
Siempre una fecha importantísima. Desde ser

un día dedicado a montar en burro y
embobarme con el trabajo del alfarero, hasta

compartir el trabajo en la taberna y la emoción
de la bacanal con las personas a las que más
quiero. […] Faltar a una Fiesta a Baco supone

perder un momento único y mágico, que puede
repetirse cada año, pero nunca igualarse…”

Locuaz y apasionada concubina, dispuesta
a servir y organizar.

“Me siento orgullosa de poder decir que mi
pueblo se convierte cada año en escenario
de la época romana… Donde la unidad y
el espíritu de la gente es clave para que
siga viva esta fiesta. ¡¡Viva Baco!!”

En desfile, en taberna u organizando...
Romana todo el año, vestida solo para

la fiesta.

“La Fiesta a Baco es recrear y disfrutar… Un culto
con más de dos mil años de antigüedad, “casi”

perdido, pero recuperado desde hace veinte en un
lugar donde la historia está viva y los dioses son de

carne y hueso. Un clásico en nuestra compañía,
donde nos entregamos cada agosto…con toda

nuestra gratitud a la organización”.
Amigos del teatro, colaboradores ya veteranos.

Y
es que veinte años ha de aquella primera e ilusionante reunión festiva de
finales de agosto de 2000 de apenas dos meses de preparación, a partir
de unos cursillos de turismo rural para potenciar los pequeños núcleos
urbanos, originada a raíz de la existencia de la Villa romana de Santa Cruz
y, cómo no, dedicada al Dios Baco. De aquella celebración originaria se
recuerda un humilde mercado romano, donde ya existía puesto de fragua,
mimbres, hilanderas, panadería, dulces, taberna, herbolario, vino, sogas,
etc., una comida popular de cuartos asados para doscientas personas a
la sombra de la calle de los Arandillas, con mesas y bancos a prestación
popular e improvisada infraestructura y los primeros trajes romanos “como

mejor se pudo”, más elaborados o más improvisados. También un primer discurso de inauguración,
desfile y cortejo mañana y tarde, visita al mosaico y, para finalizar, lucha de gladiadores. Todo esto
en un día, y principalmente disfrutado por el pueblo, sin apenas visitantes… Cómo han cambiado
las cosas, ¿eh?

Cuatro lustros son ya celebrando y adorando al Dios del vino y su magnífico yacimiento, a
través de un evento que ya es más de un fin de semana, que se ha convertido, quizá, en el festejo
más adorado y esperado del pueblo de Baños de Valdearados, y cuya evolución en el tiempo y la
magnitud de las emociones que ha ido dejando en el camino quizá nadie sería en su momento
capaz de imaginar, ni soñar. Los más experimentados del lugar creen ahora que “aquella alegría
e ilusión de montar todo, currar un montón y disfrutarlo, y sobre todo esa primera comida de todo
el pueblo junto, fue el germen que nos ha traído hasta aquí hoy, no sin mucho esfuerzo y ganas
de seguir colaborando y gozando”.

Y es que la Fiesta a Baco se ha convertido en referencia festiva y cultural en la provincia y
alrededores y en fecha marcada cada año en el calendario…, y desde aquí volvemos a insistir a
los cuatro vientos en que, ya sin duda, por su auge de popularidad y enriquecimiento cultural, y
tras tantos años, merece reconocimiento de fiesta de interés regional. Una celebración y un pueblo
que incluso sufrieron el robo de la imagen central del icónico mosaico en su yacimiento, y que
mantienen la esperanza de recuperar.

Este año, además, se contribuye con distintas iniciativas como la Concentración de Charangas
de mayo en Baños, el desfile de Peñaranda de Duero, el 2 de agosto, y tambores en la Noche de
las Velas, el 7 de agosto, también de Peñaranda.

Para esta especial vigésima fiesta, del 24-25 de agosto pero preparada durante todo el año,
se comienza el montaje desde el lunes anterior, disfrutando entre semana de actividades como la
gymkana romana y conferencias sobre artes y oficios romanos, con curiosas novedades. Hay que
subrayar las innovaciones de este año como la temática dedicada a los veinte años, concurso de
fotografía de la fiesta, nueva y ampliada exposición de carteles, quizá nuevo Baco y Ariadna,
puestos del mercado, aves, etc. Destacarán momentos como la V edición de la inimitable carrera
popular Baco Race, la misteriosa noche del sábado o la firme apuesta por fomentar aún con más
fuerza por la sostenibilidad, inclusión e igualdad en la fiesta (habrá sorpresas).

De uno en uno, con la misma o más ilusión, aunando juventud y experiencia, risas regadas de
vino de la Ribera, nuevas y frescas ideas, participación de todo el pueblo, y con el gratificante
orgullo de cooperación entre todos y cada uno de vosotros… gracias y ¡a por otros veinte!

“Alegría desbordante, explosiva bacanal, tambores y trompetas, túnicas y sandalias, olor a vino,
juego de tabas, siesta romana, teselas de colores… ¡La ilusión de un pueblo!”

Colaboradora y comerciante del mercado, incesante fuente de ideas.
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