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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 domingo 23 de 
julio hasta el domingo 30 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 del valetudinarium (hospital de 
campaña romano) o la agrimensura e ingeniería romana, el ciclo de ponencias “Astúrica, 
construcción y vida de una ciudad romana”, 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 asturromano. 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. Astúrica Augusta les da la bienvenida. 
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EL CARTEL 
 
En esta edición desde la organización hemos querido rendir un humilde homenaje a la figura de 
la mujer, dado que durante las quince ediciones previas siempre la iconografía había tenido 
connotación eminentemente masculina. Creemos profundamente que aunque la historia fue 
escrita en aquellos tiempos pasados por hombres, las mujeres cumplieron un crucial papel y 
supusieron pilares básicos de ambas sociedades, especialmente la astur, donde el propio 
Estrabón describe su herencia como matrilineal.  
Se ha optado por un formato claramente recreacionista, donde en la mujer romana se presenta 
un pendiente romano expuesto en el Museo Romano de Astorga o como en la astur, la cual luce 
un torques arquetípico. El diseñador César Nuñez lleva a cabo con maestria la ejecución 
aportando su marca artística, en esa confrontación que evoca las imágenes de las monedas 
representativas de nuestra fiesta, el As del caudillo y el Denario del césar. 
Como marco se elige el campamento asturromano, foco principal de la fiesta y núcleo de 
atractivo que representa el espíritu de estas festividades, amparado como no podía ser de otra 
manera con el inigualable fondo del patrimonio arquitectónico de la ciudad que sirve como 
elemento identificativo de la propia Astorga. 
 
 

 

 

 

DÉCIMO DE LA ONCE 
 

Este año 2017 el sábado 29 de julio el cupón de la ONCE 
estará dedicado a las Fiestas de Astures y Romanos de 
Astorga. 
La ilustración que llevará la Fiesta por toda España estará 
ilustrado con la imagen del spot de Astures y romanos en 
la cual se aprecian dos gladiadores combatiendo. 
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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 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: 
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"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. 
Este año Sebius nos regala el placer de  disfrutar por primera vez de su palloza institucional. 
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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 vigésima en el año 2017, 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. 
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.  En este año 2017 el Octavio Augusto se ha inspirado en una moneda 
original presente en el Museo Romano de la Ciudad de Astorga tal y como nos transmite su 
directora Dña. Maria Ángeles Sevillano Fuertes "La moneda que en esta ocasión nos ha servido 
de inspiración es un denario que fue hallado en el jardín de la Sinagoga de nuestra ciudad. Es un 
ejemplar republicano, fechado en los años 46 – 45 a.C. El ejemplar que nos ocupa nos sirve para 
corroborar que en Asturica Augusta también 
se documentan hallazgos de la época 
republicana. 
En concreto, el ejemplar que presentamos, 
pertenece a la emisión que Julio César 
produjo en Hispania con el fin de atender las 
necesidades financieras generadas por la 
Guerra de las Galias, contra Pompeyo." 
Sebius sin embargo busca motivos 
diferentes cada año, monedas ibéricas, 
sequías, el símbolo de Caetra... habiéndose 
inspirado este en la tierra, un León, una 
rama de Roble por Astorga y su melena 
como rayos de sol. 
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LAS CATAPULTAS 
 
Es en 1990 cuando la fiesta empieza a crecer en días tímidamente, lo hace con una tradición 
que, a pesar de no estar siempre presente, se niega a desaparecer, son las catapultas. 
Ese primer año se hace un concurso el Viernes, día anterior al circo, en el campo de El Melgar, y 
decimos campo por que aún no se había rehabilitado para dar lugar al Parque de El Melgar que 
tan buenos momentos ha dado a esta fiesta de Astures y Romanos. 

Los participantes, como siempre en esta fiesta, gente 
de la ciudad, tienen que construirse sus propias 
catapultas y competir con ellas lanzando sandías. 
Esta primera vez es un día de tristeza, recién 
enterrado Augustus Emilius, pero de expectación ante 
tales ingenios. 
Como acabo de decir las catapultas han sufrido un sin 
fin de cambios, años de no convocarse, otros en los 
que formaban parte del Circo, ediciones en las que en 
vez de sandías se tiraban tomates, han ido de El 
Melgar, a la Plaza de San Roque, al Circo, se valoraba 
la distancia alcanzada, la precisión, el rigor histórico... 

Las catapultas nos trajeron a los primeros "bárbaros" en 1999:  

"Nos remitimos  a finales de la década de los noventa y principios de siglo, tras algunos años 
sin realizarse el concurso de catapultas, dentro de los actos programados en las fiestas de 
nuestra ciudad, hemos de recordar que por aquel entonces el circo romano se celebraba el 
sábado de la noche larga, si no me falla la memoria, desde la comisión de fiestas se decidió 
recuperar dicho concurso. 
Entre compañeros de trabajo, amigos y clientes que coincidían en ciertos ambientes de  de 
nuestra ciudad, decidimos apuntarnos a dicho concurso y ponernos manos a la obra y 
empezar la construcción de dicho artilugio, el cual lanzaría sandias. 
Durante la construcción ya se empezó a gestar la idea, NO NOS SENTIMOS ROMANOS, con 
mas actitud que conocimientos de historia, decidimos basar nuestra vestimenta en las 
tribus Bárbaras, en los Galos, que resistían incansablemente al invasor,  
esa era la idea, ser romano significaba muchas cosas ante las cuales no estábamos de 
acuerdo. 
Llego el gran día, atravesamos la ciudad empujando nuestra catapulta llamada Lisergium, 
MUERTE AL CESAR Y ABAJO EL IMPERIO, ese era nuestro grito de guerra, que pensaria la 
gente, en una recreación Romana, al ver a un grupo de Barbaros en contra de toda una 
ciudad, en contra del Imperio. 
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Cuantas veces, entre aquellos, los primeros, los que se unieron, pues fueron varios años, 
hemos tenido la sensación de que ASTURES Y ROMANOS nació ah poniendo también su 
semilla para los futuros Astures, antes que Roma ya estaban otros pueblos, ahora llamados 
Astures, fueron esos primeros valientes que se revelaron contra el imperio al grito de 
MUERTE AL CESAR Y ABAJO EL IMPERIO."  
 
Y así, paseo arriba paseo abajo de la ciudad, este año las catapultas supervivientes a los años y 
la desidia van a formar parte del paisaje urbano siendo expuestas para deleite de todos los 
conciudadanos y visitantes en la plaza de San Bartolomé.  
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DOMINGO 23 

 
18:00h  Desfile de Gigantes por las calles de la ciudad. Plaza Mayor. 
 
En Astorga, además de contar con 
los Gigantes Cabezudos 
tradicionales contamos con cuatro 
gigantes muy especiales, la pareja 
de gigantes de astures y romanos. 
Se adquirieron por el Ayto. en el 
año 2004, a petición de la 
Comisión de Fiestas, que se 
encargaba de todos los actos 
festivos, incluidos los de Astures y 
Romanos.  
Se bautizaron con los nombres de: 
LYDA y THAUMASTO, la pareja de 
romanos y  SEBIUS y CHARRIAYA 
la pareja de astures.         Imagen de Astorga Redacción

    
A partir de entonces formaron parte de las fiestas de astures y romanos salen en los desfiles y 
figuran acompañando en algunos actos. 
 
 
 
20:00h  V Munera Gladiatora. Organiza: Legio VI Victrix. Plaza Mayor. 
 
Actividad: El candidato a magistrado Emilio Paulo se va a presentar a las próximas elecciones, así 
que ofrece un espectáculo de gladiadores a los habitantes de Asturica. Para ello ha contratado a 
unos gladiadores de la escuela asturicense, bailarinas exóticas y a todo tipo de personajes que 
componían el mundo de los juegos de gladiadores. La tarde  del domingo 23 será de gladiadores 
de la forma más fidedigna a la época romana. 
 
Agrupación: La Legio VI Victrix actual fue fundada en 2009 y cuenta con má de 30 miembros. Su 
actividad principal es la munera gladiatoria y la justicia romana en Astorga. Participa también en 
varios eventos militares como el Natalicio de las Aguilas de Leon y otras munera. 
 
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,  
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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. 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. 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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LUNES 24 

 
20:30h  Inauguración del ciclo: “Astúrica, construcción y vida de la ciudad romana”. Lugar: 
Museo Romano, Sala Ergástula. 
 
Tradicionalmente, durante las fiestas de Astures y Romanos de Astorga, previo a los más 
intensos días de actividad, se programan una serie de conferencias y/o actividades culturales 
con afán divulgativo sobre nuestra historia. 
En esta edición del 2017, desde la Asociación de Astures y Romanos de Astorga, se ha querido 
articular en un ciclo con el título “Asturica, construcción y vida de la ciudad romana” que se 
llevará a cabo en el Museo Romano de Astorga. Constará de : 
Conferencia: “Últimas aportaciones al trazado de la Astúrica romana”, por María Luz González 
Fernández. 
Exposición, conferencia didáctica y trabajo sobre las piezas de la exposición: “Ingeniería y 
agrimensura romana”: Ars Ingenivs . 
Jornadas gastronómicas asturromanas, organizadas por la asociación de hosteleros “El Borrallo”. 
Conferencia: "Un día en la vida de Astúrica Augusta", a cargo de Emilio Campomanes Alvaredo. 
 
 
A continuación: Conferencia: “Últimas aportaciones al trazado de la Astúrica romana”, por 
María Luz González Fernández (arqueóloga e investigadora de campo en la Astorga romana). 
Lugar: Museo Romano, Sala Ergástula. 
 
Actividad: En la exposición se realizará un recorrido siguiendo las trazas constructivas de la 
ciudad romana documentadas en las numerosas excavaciones que se han venido realizando en 
el conjunto histórico astorgano desde la década de los noventa del siglo pasado. 
Estas intervenciones han permitido ir elaborando un plano de la ciudad romana, que refleja un 
planeamiento viario con un esquema ortogonal de calles que siguen una dominante noroeste-
sureste conforme a los lados mayores del recinto amurallado, y se cruzan con otras 
perpendiculares, definiendo insulae o manzanas regulares de planta cuadrada o rectangular. 
Esta ordenación se interrumpe en la zona oriental de la ciudad para ajustarse al chaflán que 
forma el cerro por ese lado, que marca también la alineación del foro. El foro se configura como 
un recinto porticado de grandes dimensiones, que preside toda esta parte del asentamiento. En 
la zona interior se levantaba el edificio conocido como 'La Ergástula'. 
 En este punto, se reseñará la última excavación en la calle Pío Gullón, que ha permitido 
documentar la esquina noroccidental del foro. Aquí se ha recuperado además una inscripción 
honoraria sobre una placa de mármol, correspondiente a un personaje notable que ocupó 
cargos relevantes en Asturica en tiempos de Tiberio.  
La arquitectura privada, como es normal, representa el porcentaje más elevado de la ocupación 
del suelo. En Astorga contamos con notables ejemplos de arquitectura domestica, como la 
domus del Mosaico del oso y los pájaros, situada en la parte meridional de la ciudad; la domus  
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de los Denarios, levantada sobre el doble foso y la primitiva muralla, que debe su nombre a una 
ocultación de monedas de plata hallada en los niveles previos a su fundación; la domus del 
Barracón, bajo la que subyacen también estructuras campamentales; o la domus del Gran 
Peristilo, provista de un gran patio porticado en cuyo interior se levantaba el vaso de una fuente 
monumental tetralobulada en opus caementicium. Junto a ellas figura también la domus del 
Pavimento de opus signinum, que es sin duda una de las más lujosas. Las excavaciones 
efectuada recientemente en este ámbito han permitido completar la documentación del 
peristilo y poner al descubierto las galerías que lo rodeaban por sur y oeste, esta última una 
habitación suntuosa provista de un pavimento de mosaico, que pese a las pérdidas que tiene, 
algunas ya de época antigua, es el más extenso y elaborado de los hallados en Asturica. Otras 
dos estancias más de la casa contaban asimismo con suelos de mosaico. La suntuosidad de la 
vivienda viene además refrendada por el hallazgo de varios fragmentos de una escultura de 
mármol que se hallaron en la zona del peristilo. La identificación de la pieza es la de un sátiro o 
fauno juvenil en reposo de resonancias clasicistas. Es un ejemplar de extraordinaria calidad, que 
no suele ser habitual encontrar en ambientes urbanos. 
 
Autor: María Luz González Fernández, arqueóloga por la Universidad de Valladolid. Viene 
desarrollando su actividad profesional investigadora particularmente en Astorga y en León.  
En Astorga ha dirigido diversas excavaciones en su conjunto histórico. Destacan las realizadas en 
varios solares del Paseo de la Muralla y Calle Río Eria, donde se identificaron los fosos del 
campamento romano y restos de la primitiva muralla alto-imperial. También ha excavado en el 
ámbito de la Domus del Mosaico del Oso y los Pájaros, en la Domus del Gran Peristilo y la 
Domus del Pavimento de Opus Signinum entre otras. 
Ha participado en congresos y publicado diversos trabajos sobre el origen campamental de 
Astúrica y su transformación en núcleo urbano. 
Actualmente está estudiando la escultura de El sátiro o Fauno hallada en una de las domus, y la 
inscripción honoraria recuperada en el río del foro. 
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MARTES 25 

 
10:00h Inicio de la exposición “Ingeniería y agrimensura romana” a cargo de ArsIngenivs 
(Carlos Fernández Antón). Lugar: Museo Romano. 
12:00h y 16:00h  Conferencia didáctica y trabajo sobre las piezas de la exposición. ArsIngenivs. 
Lugar: Museo Romano.  
18:00h  Clausura de la exposición “Ingeniería y agrimensura romana”. Lugar: Museo Romano. 
 
Actividad: Un recorrido por la Agrimensura e ingeniería a través de su instrumentación y 
técnicas mediante piezas reconstruidas fielmente por Ars Ingenivs.  
Las primeras civilizaciones se vieron en la necesidad de construir. Los primeros ingenieros 
fueron arquitectos, que construyeron muros para proteger las ciudades y los primeros 
edificios… 
la topografía, como la desarrollaron los griegos y luego los romanos, se considera como la 
primera ciencia aplicada en la ingeniería... 
...Los romanos fueron los mejores ingenieros de la antigüedad, aplicaron mucho de lo que les 
había precedido; seguían los patrones de las antiguas sociedades pero con más perfección, de 
tal forma que la ingeniería ya estaba más desarrollada e iba evolucionando… 
...Es preferible obtener una respuesta razonablemente aproximada pero rápida que le indique si 
el diseño funciona o no, que invertir más tiempo y obtener el mismo resultado sólo que con más 
decimales…Esos son los ingenieros romanos… 
…los estudios existentes, las propias piezas arqueológicas, la experimentación 
reconstruccionista permite entender como lo hacían. 
 
…“Es difícil retener lo aprendido, a menos que lo practiques. “  Plinio el Viejo… 
 
Autor: Ars Ingenius tiene 
una filosofía de divulgación 
diferente, amena, 
participativa, visual y 
didáctica sobre la ciencia, 
la ingeniería, la cartografía, 
la agrimensura y la 
historia.  
Carlos Fernández Antón es 
Ingeniero Técnico en 
Topografía por la 
Universidad Politécnica de 
Madrid desde 1992. Su 
vida profesional se ha desarrollado en el ámbito de la construcción de puentes, autovías, 
túneles y telecomunicaciones. Reconstruccionista del mundo grecorromano y apasionado por el  



 
 

 
A S O C I A C I Ó N   D E  A S T U R E S  Y  R O M A N O S  D E  A S T O R G A   

 
Página 19 

 
 
 
 
 
arte, la ingeniería y agrimensura del mundo antiguo, ha impartido charlas y exposiciones sobre 
ingeniería y ciencia en el territorio nacional e internacional. 
 
(Su dossier profesional está adjunto al final de este dossier de prensa). 
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MIÉRCOLES 26 

 
13:00h Presentación de las jornadas gastronómicas de la cocina astur-romanas a cargo de la 
Asociación Gastronómica “El Borrallo”. Mantenedora: Mari Ángeles Sevillano Fuertes, 
Arqueóloga municipal del Ayuntamiento de Astorga, directora y autora del proyectos de 
musicalización del Museo Romano de la ciudad e impulsora de la Ruta Romana de Astúrica 
Augusta. Lugar: Museo Romano, Sala Ergástula. 
 
 
18:00h Taller de ilustración infantil. A partir de cuatro años (plazas limitadas). Lugar: Sede de 
la Asociación. Organiza: Patricia Gutiérrez. 
 
Actividad: Se crearán personajes astures y romanos y se intentará crear micro historias con los 
mismos en el contexto de la temática romano-astur. Los niños serán invitados a crear así mismo 
sus propios personajes. Posteriormente se realizará un mural conjunto que cuenta una de las 
historias que previamente se habrá creado con los personajes. 
 
Autor: Patricia Gutiérrez Fuertes, maragata de cuna y de corazón, estudia Ilustración en la 
Escuela de Arte Antón Failde (Orense) y Bellas Artes en la Universidad de Granada.  
Después de cursar un año con una beca Erasmus en la Escuela de Arte y Diseño de Dijon 
(Francia) decide establecerse en el país galo durante cuatro años, donde se empapa de la 
cultura de la “Bande Dessinée” (cómic) y se empieza a interesar enormemente por la ilustración 
infantil y el álbum ilustrado involucrándose en varios proyectos.  
Desde hace dos años colabora como ilustradora en la revista digital de cultura y literatura 
Continuidad de Los Libros (CdL), dirigida por Violeta Serrano. En el 2016 coincidiendo con su 
vuelta a España, es galardonada con el primer premio en el “Concurso Internacional de 
ilustración Valladolid Ilustrado” y con el segundo premio en el “IX Encuentro Internacional de 
Ilustración de Sao Joao da Madeira” (Portugal), donde participa en varias exposiciones 
colectivas. En el presente año vuelve a encontrarse entre los diez finalistas en el concurso 
Internacional Valladolid Ilustrado. También forma parte de PILA (Profesionales de la Ilustración 
de León Asociados).  
Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en Granada, Valladolid, León, Dijon 
(Francia) y recientemente en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Astorga ha 
realizado su primera exposición individual. También tiene experiencia impartiendo talleres de 
ilustración infantiles y con adultos.  
En la actualidad está preparando la publicación de dos álbumes ilustrados con la editorial 
Marciano Sonoro y con Amigos de papel, entre otros proyectos editoriales. 
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20:30h  Conferencia: Un día en la vida de Astúrica Augusta, a cargo de Emilio Campomanes 
Alvaredo (Lcdo. en Arqueología y en Historia Antigua, arqueólogo en las excavaciones de León 
y Lancia). Lugar:Museo Romano, Sala Ergástula. 
 
Actividad: Esta charla ilustra la vida cotidiana de un ciudadano romano y de los habitantes de 
una ciudad como Asturica Augusta. Está orientada a aficionados, curiosos y recreadores, con la 
idea  de inspirar a los recreadores de “Astures y Romanos” para nuevas actividades relacionadas 
con la fiesta. 
 
Autor: Emilio Campomanes Alvaredo ejerce como Arqueólogo desde hace 20 años y ha realizado 
multitud de excavaciones en la provincia de León. Cuenta con una larga trayectoria académica, 
con la publicación de numerosos estudios en congresos y revistas científicas, ha impartido clases 
de Arqueología en la Universidad de León. Colabora activamente en asociaciones de protección 
del Patrimonio y tiene una gran implicación en la recreación histórica, organiza el evento de “El 
natalicio de las Águilas”, que celebra el nacimiento de la Legio VII en León todos los años cada 
10 de junio. En este sentido se encuentra muy vinculado como miembro de la asociación 
“Astures y Romanos” de Astorga, con la que colabora en calidad de Asesor Histórico. 
 
 
 
A continuación: Clausura del ciclo: “Astúrica, construcción y vida de la ciudad romana”. Lugar: 
Museo Romano, Sala Ergástula. 
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JUEVES 27 

 
20:00h  INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO ASTUR-ROMANO (Parque del Melgar). 
 
El campamento asturromano 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 paioza; 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 días festivos, 
comiendo, durmiendo y recreando las actividades diarias de sus antepasados. Es en ese 
momento donde también se mejora la infrastructura 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 paioza y una domus institucional pertenecientes a las figuras del caudillo y el  
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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 
paiozas y domus de varias alturas, puertas fortificadas de acceso, un plano regularizado de 
construcción y visitas guiadas en varios idiomas, incluidas algunas de adaptación especial en 
lenguaje de signos español y para personas invidentes. 
 
 
20:00h Apertura de la exposición “Lancienses y su ciudad Lancia. Mundo funerario astur”. 
Lugar: Palloza Lanciense (campamento 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 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. 
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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. 

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. 
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20:00h Taller infantil de pintura astur: Hermanamiento de tribus astures a través de la 
pintura. Organiza Susarros. Lugar: Palloza Susarros (campamento 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 solo dos 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. Entre nosotros, todos nos conocíamos de vista, amigos de amigos. Ahora, todos 
somos compañeros de tribu, un lazo difícil de explicar cuando no lo has vivido.  
Con mucha pena hemos tenido que decir adiós a algún miembro de la tribu. Por motivos de 
trabajo, las cosas empiezan a complicarse. Sin embargo, también hemos dado la bienvenida 
a gente nueva. Cada año hemos tenido solicitudes para formar parte de nuestro grupo, cosa 
que siempre gusta y anima a seguir haciendo cosas nuevas. 
 En poco tiempo (solo dos años), hemos aprendido mucho y aspectos muy distintos. Hemos 
tenido que aprender a construir una caseta, en cuatro días tenemos que levantar la que 
durante los días de fiesta, será nuestra casa. Aunque en un primer momento parecía que no 
seríamos capaces de sacarlo adelante, el resultado ahí está. ¿Qué vamos a decir nosotros de 
nuestra caseta? No la hay más bonita...  
Además de las tareas de montaje, también hemos tenido que aprender de organización, de 
gestión de recursos, de administración, de respeto, convivencia…Astures y Romanos, para 
todos los que formamos parte de un grupo, va mucho más allá de ser unos días de fiesta.  
 
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. 
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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. 
 
 
21:30h Via Vestae. Organiza: Vestal. Desde el jardín de la Sinagoga, pasando por la Plaza 
Eduardo de Castro hasta el escenario del campamento en el parque del Melgar. Un recorrido 
para encontrar los elementos de la naturaleza escondidos en los lugares más romanos de la 
ciudad. Colabora (entre otros): El Socio de Honor Fernando Barriales.  
 
Actividad: Este año 2017, recorreremos las calles de Astúrica Augusta acompañadas por la Legio 
VI Victrix y la Guardia Pretoriana, contando, además, con dos personajes incansables en la 
fiesta, el Socio de Honor Fernando Barriales, en el papel de augur y Manuel R. Beltrán como 
Centurión y narrador, al igual que en anteriores ocasiones. El objetivo es encontrar los cuatro 
elementos de la naturaleza, tierra, aire, agua y fuego, escondidos en lugares emblemáticos 
romanos, documentados en la ciudad, para luego entregárselos a la Diosa Vesta en el Santuario, 
y que ella sea benevolente con nuestras legiones en las batallas, para que los proteja y cuide. 
Encenderemos el Fuego Sagrado y daremos comienzo a los festejos, con una actuación nunca 
antes hecha, y es por que si de algo se caracteriza este grupo es por no haber repetido nunca 
una actuación y haber ido año tras año innovando y creando una historia propia de las Vestales 
de Astúrica Augusta. 

 
Agrupación: El grupo Vestal fue creado en Astorga en el 
año 2009, por Mónica Prieto, la Vestal Máxima, o suma 
sacerdotisa, justificando de alguna manera la necesidad 
del pueblo romano de tener un lugar sagrado de paz y 
calma, entre tanto conflicto con los poblados ástures. 
 
Historia: Las Vestales, en la religión de la Antigua Roma, 
eran 6 sacerdotisas consagradas a la Diosa del Hogar, 
Vesta. En la ciudad, actualmente el grupo está formado 
por más número de vestales, junto con escoltas, esclavos, 
y niñas floristas que suman un total de unos 35 
miembros.  
  
Los rasgos definitorios de las Vestales, eran el uso de 
ropas blancas como símbolo de pureza, pues ellas debían 
mantener su voto de castidad, ser de gran hermosura y 
provenientes de familias de prestigio en Roma. 
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Entre sus funciones destaca como principal, la conservación del Fuego Sagrado, el cual debía 
estar siempre encendido en el Templo de Vesta. Los romanos creían que si el fuego se apagaba, 
Roma se resentiría, y la Vestal que dejara que se extinguiese sería severamente castigada, así 
mismo eran depositarias del testamento del César, preparaban Tortas de Mola Salsa para los 
rituales sagrados, como en su festividad, la Vestalia y gozaban de muchos privilegios, a pesar de 
tantas normas. 
 
 
23:00h  Iniciación de los guerreros. Organiza: Guigurros. Lugar: Campamento astur-romano. 
 
Actividad: En esta representación, cargada de simbolismos, se les da la bienvenida a todos los 
integrantes de las diferentes tribus astures que participan en las fiestas por primera vez. Con 
esta ceremonia lo que pretende la tribu en primer lugar es que los nuevos participantes de la 
fiesta, se sientan integrados en ella desde el principio, y en segundo lugar, que los festeros y el 
público asistente empiece las fiestas de la mejor forma posible invitándolos a una buena 
queimada ¡Lume! . El desarrollo del acto, corre a 
cargo del curandero de la tribu de los Guigurros, 
que aparece en primer lugar acompañado de sus 
ayudantes. Colocados una vez los oficiantes en el 
altar, es el momento en que el curandero llama al 
Caudillo Sebius, quien se sentará en su trono para 
presidir el rito. Los nuevos astures, entrarán en 
escena a continuación, llamados por los nombres 
de sus tribus, y se arrodillarán ante el Príncipe 
Astur, para realizar el juramento. Mediante este 
rito de paso, los jóvenes astures, se convertirán 
en siervos del Caudillo Sebius, y pasarán a ser 
reconocidos como miembros de pleno derecho 
del pueblo Astur. Es éste un acto sencillo, que se 
realiza la noche del jueves, y que da inicio al fin de 
semana de las fiestas de Astures y Romanos, 
pretendiendo hermanar a los miembros de las diferentes tribus y presentarlos a la comunidad. 
 
Agrupación: Los guigurros somos una asociación que tiene 12 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. 
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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 
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. 
 
 
00:00h Ambientación musical por el campamento astur a cargo de “Celtícue” 
 
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 
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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... 
(Su dossier profesional está adjunto al final de este dossier de prensa). 
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11:00h  Apertura del campamento. 
 
12:00h  Inauguración de la exposición: “Las Aves del Imperio”. Organiza: El César. Lugar: 
aledaños de la Domus del César / Institucional. Campamento romano. 
 
La pasión de nuestro César por los animales le ha llevado a disfrutar de la presencia en su 
morada de un inigualable número de especies que ha ido recogiendo por todo el Imperio y otras 
venidas de tierras lejanas y desconocidas.  
El César tiene la delicadeza de permitir que sus súbditos disfrutemos de estas aves exóticas de 
colores llamativos tales como faisanes, palomas, pavos reales, gallos, etc. 
 
12:00h  Taller de maquillaje. Organiza: Templo de Juno. Lugar: inmediaciones del Templo, 
campamento romano. 
 

Actividad: El objetivo es fomentar la participación de los más pequeños en la fiesta, el 
Templo de Juno lleva a cabo un taller de maquillaje romano en el que se realizan, 
simultáneamente, dos actividades:  
La principal, realizar maquillajes a los niños intentando, en la medida de lo posible, que la 
temática de los maquillajes vaya acorde con la temática de la fiesta.  
Para evitar que los niños se aburran durante la espera, ya que se va maquillando a los niños 
según vayan llegando, siempre ofrecemos un espacio para que los niños coloreen diversos 
dibujos de temática romana o astur. 
Justificación histórica:  Se conoce el uso de ungüentos y perfumes desde tiempos muy 
antiguos, ya Galeno nos habla de la existencia de una cosmética mala y otra buena: la 
utilizada como truco para engañar con una falsa apariencia y la que, en medicina, ayuda a 
mantener una belleza natural como síntoma de buena salud. De hecho, había tres 
profesiones 2  dedicadas a la cosmética: los medici, que experimentaban las virtudes 
terapéuticas de los productos; los pharmacopolae, que controlaban las dosis y los 
unguentarii, que preparaban y vendían cremas y aceites.  
La mujer romana realizaba su aseo diario, que consistía en lavarse los brazos, los pies, los 
dientes, las manos y las uñas. Cada nueve días lavaba la totalidad del cuerpo, habitualmente 
en las termas. Pero las mujeres romanas no se limitaban a la higiene, también conocían 
muchas cremas para aclarar la piel o eliminar arrugas, y también maquillajes que 
disimulaban imperfecciones, un sinfín de ungüentos hechos con materias primas de origen 
animal o vegetal: placenta de algunos mamíferos, hiel, orina, leche, grasas y hasta estiércol 
se podían mezclar con aceite, miel y otros elementos.  
Contaban con la ayuda de la ornatrix, una esclava especializada en el cuidado personal, que 
tenía acceso a un tocador donde se encontraban los utensilios necesarios: speculum, 
pecten, volsellae, dentiscalpia y recipientes donde conservar cremas, perfumes y 
ungüentos.  



 
 

 
A S O C I A C I Ó N   D E  A S T U R E S  Y  R O M A N O S  D E  A S T O R G A   

 
Página 31 

Para la limpieza de los dientes se utilizaba el dentiscalpium y un tipo de dentífrico 
a base de nitrum (nitrato de potasa), aunque también se podía utilizar hojas de 
lentisco o, incluso, plumas.  
En cuanto a la depilación, que no era exclusiva de mujeres, se hacía con todo tipo de pinzas, 
volsellae, aunque también con cremas depilatorias, como el dropax, hecho con pez, aceite, 
ceras y resina.  
Respecto al maquillaje, el rostro debía presentar un tono muy pálido conseguido con 
cremas de polvos de talco, plomo banco (que era venenoso) o harina de habas, mezclado 
con aceite, vinagre o miel. Sobre esta base pintaban las mejillas y los labios de color rojo 
con tierra ocre, minio, nitrato rojo o posos de vino tinto.  
Las cejas no se depilaban e incluso se utilizaban hormigas muertas para unirlas o se 
pintaban con hollín o carbón.  
Los ojos se perfilaban con hollín y se pintaban sombras con ceniza, tierras naturales, 
azafrán, antimonio y, en algunos casos, piedras preciosas trituradas. Daban un último toque 
sofisticado añadiendo un lunar pintado con carbón o simulado con un trozo de tela o cuero. 
 
Agrupación: Templo de Juno es una Asociación de recreación histórica dedicada a la 
recreación de los adoradores a la diosa Juno durante el Imperio Romano. Su colaboración va 
más allá de la Fiesta de Astorga colaborando algunos de sus  iembros con asociaciones de 
carácter nacional como Hispania Romana. 
 
Historia: El Templo de Juno se basa en la adoración a la Diosa Juno, esposa de Júpiter, diosa 
del matrimonio y reina de los dioses, segundo miembro de la Tríada Capitolina. Los 
atributos de Juno son el pavo real y la corona. 
Juno era una diosa muy querida por la población, protectora de las mujeres casadas, la 
patrona del hogar, de los partos y del honor. Sus fiestas se celebran en el mes de Junio, 
denominadas Matronalia. 
Debido a las innumerables infidelidades de Júpiter, Juno se forjó una gran fama de celosa, 
vengativa y enfurecida. Esta ira, tal y como se explica en la mitología de la antigua Roma, la 
llevó a atentar y atacar a muchas de las amantes e hijos de Júpiter, lo que le conllevó algún 
castigo. 
 
12:00h  Ambientación musical por el campamento astur a cargo de “Celtícue”. 
(ver referencia en el Jueves 27) 
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13:00h INAUGURACIÓN DEL MERCADO ASTUR-ROMANO con la presencia del legado del 
César, Pompeyo y el Caudillo Sebius. Acompañamientode música en directo. Lugar: Plaza 
Santocildes. 
 
Desde el año 1995 se viene desarrollando el Mercado Astur Romano, durante estos años y 
siempre con el afán de mejorar se ha pasado de su realización en el Jardín de la Sinagoga, a la 
Plaza de Santocildes, Plaza Eduardo de Castro o Paseo de las Murallas(al lado del campamento); 
y se han llegado a tener más 
de 70 puestos y muchos que 
no han tenido cabida por falta 
de espacio. 
Inicialmente el mercado era, 
como las fiestas solo romano, 
y se instalaba en el Jardín de 
la Sinagoga, (años 1995 a 
2003) prácticamente todos 
los puestos estaban 
preparados y atendidos por 
personas de la ciudad que 
decoraban ellos mismos y 
presentaban a la venta      Foto  de La Nueva Crónica  
sus propias creaciones y habilidades… era curioso ver: “carreras de cucarachas”, “paseos en 
literas”, “ventas de esclavos”, etc. 
Con la instalación del campamento en el Melgar, el mercado se ubica en la Plaza Santocildes y 
año a año se va dando entrada a otros artesanos, siempre relacionados con el mundo romano, 
pero venidos de fuera de la ciudad. Se instala el banco, donde poder adquirir los denarios que 
servirán para pagar en los puestos y establecimientos colaboradores y que se acuñaban con la 
cara del Cesar por un lado y con una reseña de la ciudad por el otro. 
Se encarga en el 2004 la entrada al mercado y 8 columnas, que eran una primera fase de lo que 
se pretendía, que era reconstruir una calle romana, con puestos a ambos lados. Eso quedó 
paralizado por falta de presupuesto o de… 
Este año 2017 el Mercado volverá a la Plaza de Santocildes, lugar donde se han desarrollado la 
mayor parte de sus ediciones y pasará a ser un mercado totalmente artesanal, con ello el 
Ayuntamiento intenta que el mercado de un salto cualitativo y no buscar tanto la cantidad como 
la calidad del mismo. Así, en una gran parte de las paradas los artesanos estarán haciendo 
demostraciones y talleres en vivo cada uno de su especialidad para dar mayor interés al 
visitante. Se tendrán artesanos del sector del cuero, vidrio, cosmética, textil, alfarería etc. 
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13:00h Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad a cargo de “Celtícue” y 
“Maniam”. 
 
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. 

Para la actuación en las fiestas de Astures y Romanos cambiarán su nombre 

por el de Maniam, para darle a su nombre un toque más romano, y para 

esta actuación se encuentran preparando y ensayando el repertorio de 

marchas romanas, ya que es la primera vez que van a realizar una actuación 

de estas características, poniendo todo su empeño en que salga a la 

perfección. 

 
 
17:00h Taller infantil (y adultos) de “Juegos Romanos”. Organiza: Templo de Juno. Lugar: 
alrededores de su Templo, campamento romano. 
 
Actividad: Un pequeño taller para elaborar juegos de mesa romanos y aprender a jugar. En 
primer momento los niños, y los adultos que quieran participar, realizarán los tableros y las 
fichas de los juegos de mesa romanos. Después, les enseñaremos las reglas de cada uno de 
ellos y podrán jugar. 
Justificación histórica: 
Calculi: Este juego es el juego familiar de 
"Cinco en Línea" que se jugaba en los mismos 
tableros que Latrunculi. Este juego se ha 
llamado Calculi que quiere decir "piedras" (o 
"guijarros" o contadores") en latín. Los 
romanos se refirieron a este juego como el 
ludus calculorum, "el juego de las piedras", 
pero las referencias son generales e inciertas. 
Algunos expertos creen que los romanos 
usaron el término luduscalculorum para 
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referirse a cualquier juego jugado con las piedras incluso el ludus latrunculorum. 
Esta opinión puede llevar a la confusión entre los juegos, y por consiguiente el 
nombre Calculi se ha creado para distinguir este juego del Latrunculi. Se usaban las piedras 
para contar, antes que se introdujera el ábaco, de ahí la palabra "calcular". Algunos 
historiadores y arqueólogos se han referido a este juego como el juego de Damas romano 
debido a la similitud del tablero y de las piezas. Sin embargo, pocos tableros fueron 
ajedrezados en blanco y negro, muchos simplemente eran hechos con líneas. 
Duplum Molendinum: Objetivo: Alinear cuatro fichas unidas por las líneas del tablero. 
Tali - Juego de tabas: Los romanos heredaron la costumbre griega de jugar con tabas (tali en 
latín, astragaloi en griego).  Sin embargo, los juegos con tabas no tuvieron tanta 
preponderancia en la cultura romana como en la griega, porque fueron parcialmente 
substituidos por los dados. En general, podemos afirmar que las tabas se utilizaban de 
forma similar a los dados (y tal como se utilizan aún hoy en algunas partes del mundo). 
Pentelitha: Este juego de origen griego (el nombre quiere decir “cinco piedras”) era 
practicado tanto por niños como por adultos. Consiste en arrojar las tabas al aire, y después 
recogerlas con el dorso de la mano. 
Tropa: Este juego consiste en lanzar tabas a una jarra de embocadura estrecha desde una 
distancia determinada.  Este es un juego de habilidad y precisión. 
 
Agrupación e  Historia: ver referencia en este mismo día. 
 
 
17:30h Taller de lanzamiento de pilum. Organiza: Templo de Juno. Lugar: Campamento 
romano (zona habilitada para el lanzamiento). 
 

Actividad:  Un pequeño taller para enseñar a los más pequeños, y los no tan 

pequeños, 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 

causar heridas graves (los pila originales están 

hechos de madera y hierro). 

Justificación histórica:  El pilum y la gladius eran 

las armas básicas del soldado legionario romano. 

Consistía en un asta de madera unida por 2 
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remache a una vara metálica, midiendo aproximadamente dos metros de 

longitud y unos 900 gramos de peso.  

La punta del pilum era pequeña, delgada y de forma piramidal, cuya estrategia era 

lanzarlo a unos quince metros de distancia hasta perforar fácilmente un escudo de 

madera atravesándolo por el agujero y alcanzar el cuerpo del enemigo que se protegía 

tras el escudo. El legionario romano, una vez lanzaba el pilum romano, atacaba con la 

gladius (espada romana) o con el pugio o daga romana a combate cerrado. Lo hacían a la 

vez y de manera coordinada varios legionarios, cayendo una lluvia de pila, causando 

varias bajas antes de atacar frente a frente espada en mano.  

El pilum estaba diseñado para ser lanzado con la mano a corta distancia, justo antes del 

combate cuerpo a cuerpo. Por eso se le llama lanza o arma arrojadiza (nada impedía que 

el arma fuera empleada como un arma de mano defensiva, pero estaba diseñada para 

ser lanzada). Más tarde se le añadió un peso en forma de bola metálica, para aumentar 

su capacidad de penetración. Dependiendo de la fuerza muscular del portador, el pilum 

podía arrojarse hasta una distancia de unos 30-40 metros, con un alcance medio de 25 

metros, pudiendo penetrar escudos de madera a una distancia de 10 metros. 

 

Agrupación e  Historia: ver referencia en este mismo día. 
 
 
18:30h  Ambientación musical por el campamento astur-romano a cargo de “Sartaina”. 
 
 
19:45h Desfile de Tribus Astures, Legiones y Cívitas Romanas por las calles de la ciudad. A 
continuación... y 
20:30h  Recibimiento del 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 si 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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22:00h Boda Astur. Organiza: Saldanici-Selini. Desde la Plaza Mayor hasta el escenario del 
campamento.  
 
Actividad: BODA  ASTUR DOS ALMAS SEPARADAS QUE SE UNEN EN UNA SOLA……. 
Desde el año 2006,  las tribus Saldanici y Selini, organizan la Boda Astur, dentro de los actos de 
la Fiesta de Astures y Romanos de Astorga.  
Este rito, basado en tradiciones célticas, nos muestra la unión de 
dos almas separadas que se unen en una sola, ante los cuatro 
elementos y  en los cuatro puntos cardinales. 
En la sociedad celta, estas uniones tenían dos particularidades: la 
primera de ellas, es que, es la mujer la que elige marido, en un 
momento místico; la segunda particularidad, es que, estas uniones 
eran contratos que duraban un año y un día; cada año había que 
renovar la unión. 
El acto comienza con el desfile desde la Plaza Mayor, hasta el bosque sagrado, cercano al castro 
astur. Acompaña el cortejo a los novios, él a caballo, ella en carro.  
En el bosque sagrado les espera la druida y la pitonisa para comenzar la unión, momento místico 
y mágico, precedido por el pasillo que los guerreros hacen a los novios. 
La música de gaitas se escucha en la noche para dar comienzo al rito. 
Todo comienza en el roble sagrado que impregnará sus espíritus y será testigo de su unión, los 
novios hacen la ofrenda a la diosa para que bendiga su unión.   

Tierra, fuego, aire y agua bendicen su unión en los cuatro puntos 
cardinales.  
La unión de manos, símbolo de la promesa de los novios de estar 
ligados en todos los avatares de la vida.  La pareja une sus manos 
con una cinta que representa la fusión y armonización entre el 
hombre y la mujer.  
Para sellar la unión, el intercambio de regalos, su primer regalo de 
amor, unos brazaletes, traídos desde el cielo por un águila de Harris, 
que se unen en un círculo sin fin para que perduren las promesas de 
los amantes.  

Los novios sellan su unión con un beso, HASTA QUE EL AMOR 
LES DURE 
A continuación, los novios se retiran saltando una escoba, como 
augurio de fertilidad.                                                   
El acto finaliza con el reparto de bebida a todos los asistentes 
para celebrar la unión. 
                                
 
 
 



 
 

 
A S O C I A C I Ó N   D E  A S T U R E S  Y  R O M A N O S  D E  A S T O R G A   

 
Página 37 

Agrupación:  
Saldanici: Para emular sus ropajes nos vestimos, en el caso de los guerreros, con 
albarcas en los pies y espinilleras de piel sujetas con cuerda. Llevaremos una falda de tela 
espigada por encima de la rodilla, una túnica de lino claro sin mangas y un sayal marrón. Contra 
el duro invierno utilizamos un pantalón o bracae de lino claro y capa o sagum de piel. Las 
mujeres, por su parte, lucirán túnica hasta los tobillos, casaca ocre por encima de la rodilla y una 
capa larga de piel negra, así como botas de pieles. 

Los Saldanici, hemos recreado una fíbula zoomorfa en cobre representando a un caballo, 
signo distintivo de la aristocracia guerrera, que llevan los hombres, y para las mujeres otra en 
forma de luna en cuarto creciente símbolo de fertilidad y prosperidad. 
También portamos un torques de oro replica del hallado en el castro de Viladonga para 
distinguir a hombres y mujeres libres de esclavos. 

Para adentrarnos en el campo de batalla iremos pertrechados con casco coronado por un 
penacho de crin de caballo, cota de malla de hierro y  un escudo o caetra de madera con umbo 
metálico y para el momento de ajusticiar portaremos varias armas dependiendo de la destreza  
de cada guerrero, así nos valdremos de espadas de antenas atrofiadas, falcatas, lanzas, dagas 
incluso algún hacha de talón. 

Portamos un estandarte con nuestro emblema, una rosa hexapétala; símbolo del dios 
céltico Taranis, señor del rayo y la guerra y  protector de los guerreros, 
flanqueada por dos serpientes con cuernos de carnero, emblema de 
fertilidad y regeneración. 
 Junto con nuestro clan, convive también el clan de los Selini. 
Los Saelinos, Selmas o Selmares era una tribu astur trasmontana 
localizada en el sur de Asturias cerca de la zona de Pajares. Su capital 
era Nardinium. De este modo, y como el resto de los astures, los selini 
se dedicaban a la caza y a la agricultura, lo cual los recreadores de la 
actual tribu intentan dejar constancia a través de los ornamentos que 
aportan a la palloza. Los selini portan trajes en colores verdosos 
simulando a aquellos que llevaban los antiguos astures y que teñían 
con los colores de la naturaleza. Además los trajes de los selini llevan 
bordados con ornamentos del bosque y de los campos.  
 
Seleni: Aunque somos una tribu pequeña colaboramos en actos de la 
fiesta de Astures y Romanos organizados por la tribu que tan 
amablemente nos acoge en su palloza todos los años. Y junto con ellos, 
durante esos días, hacemos vida en el campamento. Desde 2014 somos 
un clan de esta tribu, tan entrañable para nosotros, que es la tribu 
SALDANICI. 
Ambos clanes organizamos el acto de la Boda Astur. 

Historia: El clan de los Saldanici,  está compuesto por civiles y guerreros, tutelados por un druida 
y una pitonisa, y comandado por el gran jefe guerrero Elar en nuestra lucha contra las tropas 
romanas. Nuestro clan formaba parte de la tribu de los Amacos, citados por Tolomeo y cuya 
capital fue Astúrica Augusta. 
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23:30h XIII Noche de Druidas. Organiza: Guerreros de Finn. Lugar: Parque del 
Aljibe. (Competición de cuentacuentos entre compañías de teatro de Astorga). 
 
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 trece años de existencia su formato ha variado desde su inicio siendo un 
concurso de cuenta . En el pugnaban los diferentes druidas que representaban a las tribus  
 
 
 
astures por la obtención del galardón honorífico de la hoz de plata. En las últimas ediciones el 
acto ha sido una presentación teatralizada sin concurso donde se mostraban diferentes 
aspectos del culto, religión y leyendas del pueblo astur. 
 
Este año será un concurso entre las diferentes compañías teatrales de la ciudad. Cada 
agrupación presentará un concursante que ataviado de druida/sacerdote interpretará una 
historia breve ambientada en la época. El mejor de entre ellos será elegido por todos los druidas 
o representantes de los grupos astures asistentes y como distinción recibirá una hoz ritual. El 
evento será conducido por la figura de un/a joven druida en búsqueda de instrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 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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00:30h Pasa-Domus musical por el campamento romano y pasa-chozas musical por el 
campamento astur a cargo de “Celtícue” y “Maniam” 
 
Los pobladores de nuestro campamento podrás disfrutar de la música de la época en directo 
entre sus domus y pallozas, podrás salir a la calle, bailar, disfrutar y confraternizarse. 
 
(Celticue ver referencia anterior en Jueves 27). 
( Maniam ver referencia anterior en Jueves 28). 
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SÁBADO 29 
 
11:00h     Apertura de campamento 
 
11:00h    Apertura de la exposición Valetudinarium (hospital de campaña romano) y “la 
bomba de agua romana”. Organizado por Caetra Lucensium. Lugar: Capilla de San Esteban.  
 
Actividades: 
 
Valetudinaria: Los primeros hospitales de 
campaña. 
«La gran importancia que, desde Augusto, la 
administración romana concedía a la 
recuperación de heridos y enfermos quedó 
patente en la monumentalidad y eficiencia 
de sus “valetudinaria”  
(hospitales de campaña situados siempre 
dentro de los grandes campamentos de cada 
legión,  
Estos primeros hospitales eran militares 
y contaban con habitaciones para los heridos, además de un quirófano en el que intervenir a los 
soldados en plena contienda. A su vez, eran de una modernidad increíble:  
«Características son las salas de enfermos, cada 2 de las cuales tenían comunes una puerta, un 
vestíbulo y una despensa centrales; del vestíbulo se pasaba a las dos habitaciones por sendas 
puertas, a derecha e izquierda. Así se lograba ventilar sin engendrar corrientes». 

Con esta red de «valetudinaria», la cual se unió a 
un impresionante contingente de 
ambulancias (carros tirados por animales) para 
transportar a los enfermos hasta los hospitales 
de campaña, Roma logró crear la Sanidad Militar 
más avanzada de su época. Y, como no podía ser 
de otra forma, la dejó como un improvisado 
presente en todos los territorios por los que 
pasó. Uno de ellos fue precisamente la Península 
Ibérica, donde, posteriormente, se usó como 
base para crear el sistema de atención médica de 
los Reyes Católicos e, incluso, el de los tercios. 

En los valetudinarium, ya se seperaban los enfermos infecciosos de los enfermos comunes, y 
creemos que la opción de exponerlo en la capilla de San Esteban es la mejor, pues nos permite 
mostrar la exposición sin tener que hacer el desplazamiento de la estructura del campamento 
con el consiguiente ahorro de costes. 
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Bomba de Ctsebio-Heron: Vitrubio, en su tratado De arquitectura describe con precisión los 
elementos de que consta una bomba de este tipo, señalando que eleva el agua a gran altura y 
está fundida en bronce.  
Consta de Dos cilindros idénticos, cada uno con su pistón que convergen en una cámara común 
que contiene las válvulas que se abren y cierran alternativamente para dar continuidad a la 
subida del agua.  
Era un ingenio de gran precisión que no resultaba práctico para el achique de aguas fangosas y 
con lodos, que podían atorar los pistones cilíndricos.  
Por lo que se cree que se utilizaba para apagar fuegos o quebrar grandes rocas en el interior de 
las minas 

 
El hecho de que se movía a mano la convertía en menos práctica 
para el achique de grandes cantidades de agua que otros dispositivos 
creados para esa función.  
César Augusto creó en el año 22 d.C. las “Cohortes Vigilum”, que era 
una fuerza pública de esclavos. los vigiles velarían por la seguridad 
pública, y los incendios en todos los espacios de la ciudad, ya fuesen 
públicos o privados,  

En un principio, los vigiles tenían como funciones las labores de 
vigilancia y extinción de incendios, y delitos menores. 

En cuanto a material, los vigiles disponían de syphos (o Simphonas), 
hoses (Mangueras hechas de tripas de animales que podían conectar 
a las bombas de ctesibio), dolabrae (hachas), scalae (escaleras de 
mano), Longuinus (lanza), cantones (mantas de extinción), perticae 
(bicheros) y los amae (cubos hechos con soga entretejida).  
Además disponían de toda la red de acueductos de Roma para 
abastecerse, así como diversos pozos, algunos provistos de bombas 
de Ctesibio, estratégicamente colocadas en la ciudad 

 
Autor: La primera necesidad que nos surge es la de presentarnos y la primera duda la de cómo 
hacerlo. Y así nos preguntamos... ¿Nos presentamos como un texto "bonito y oficial" propio de 
un libro, o mejor con algo "fresco y espontáneo" propio de una fiesta? La decisión fue rápida, 
hagámoslo como somos, y sin dudar optamos por la frescura y espontaneidad ¡Como debe ser!                       
El siguiente paso es ponerlos en tu piel, la de la persona que está leyendo esto y nunca ha oído 
hablar de nosotros ni probablemente a que nos dedicamos;                         
A continuación, trataremos de dar respuesta a las preguntas que seguramente te puedas hacer 
la primera vez que lees o escuchas "Caetra Lucensium" ¿Qué significa este nombre? ¿Qué es 
Caetra Lucensium? ¿Quién la compone? ¿Qué hacen o a qué se dedican? Y... ¿Por qué lo hacen?                        
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Sin más preámbulos, que no son pocos, nos ponemos manos a la obra y aquí estamos para 
contar que el nombre de la asociación fue tomado del nombre de la moneda conocida como 
"caetra" o "moneda castrensis", supuestamente y según numerosos datos, moneda acuñada en 
la ceca de Lucus Augusti durante el período 
comprendido entre los años 27 - 17 a.C. (Guerras 
Cántabras). Nos pareció de interés la adopción de 
este nombre por el hecho de que la presencia, 
según los especialistas de una falcata (espada 
hispana) y un pugio (puñal romano) en una de sus 
caras es interpretada como el reflejo de 
entendimiento entre hispanos y romanos y por lo 
tanto la manifestación de la paz, del diálogo y del 
entendimiento. Lo de lucensium, suponemos que 
está más que claro, somos de Lugo.                         
Elegido el nombre, Asociación Cultural de 
Recreación Histórica Caetra Lucensium", se funda 
el 4 de febrero de 2010 en la ciudad de Lugo (Lucus 
Augusti) en Galicia, España y se presenta en público durante la celebración del Arde Lucus de 
ese mismo año.                         
Desde "Caetra Lucensium" se apuesta por la creación de talleres y grupos de trabajo 
artesanales, en los que además de potenciar el intercambio de conocimiento y amistad, los 
socios conocen contenidos, técnicas y materiales necesarios para la elaboración de "atrezo" que 
más tarde emplean en el desarrollo de las actividades de recreación que ellos mismos 
comparten con las gentes de su ciudad y otras ciudades.                        
Una de las actividades que estamos a realizar este año es la de dar a conocer cómo era la 
medicina en la época romana, cómo curaban a los enfermos, si los operaban, con qué 
practicaban la medicina, o quien tenían acceso a la misma.                         
En esa línea en el Arde Lucus presentaremos el primer valetudinarium o hospital de campaña 
que, debido al desplazamiento de las legiones fuera de Roma, se vieron en la necesidad de 
adoptar.                         
  
(Ver web profesional en el índice)
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11:30h La Vida de AELIUS,(cotidianidad de un legionario: reclutamiento, indumentaria, 
centuriones, vida campamental). Organiza Legio IIII Macedónica. Lugar: Plaza de Eduardo de 
Castro. 
 

Actividad: El servicio militar afectaba a los 

ciudadanos entre 17 y 60 años de edad. 

Hasta los 45 participaban en las campañas, y 

los mayores defendían las ciudades y 

formaban la reserva. En el presente acto se 

pretende mostrar, la vida de un ciudadano 

romano desde su alistamiento en las legiones 

hasta su jubilación tras 25 años de servicio, a 

través de la narración de su esposa viuda. 

Además, también se mostrará el 

equipamiento militar romano y su evolución, 

así como las principales tácticas y formaciones.  

 
Agrupación: Somos una Asociación de Recreación Histórica creada en 2014 y centrada en el 

período comprendido entre las Guerras Astur-Cántabras (29-
19 a.C.) y la partida de la Legio IV Macedónica hacia Germania 
(38 d.C.). Contamos con una sección romana, compuesta por 
legionarios, civiles y tropas auxiliares, y una sección castreña 
(galaicos, cántabros y astures).  
La elección del nombre para nuestra asociación viene dada por el 
importante papel que jugó en la conquista y romanización en el 
norte de la Península Ibérica. 
 

Historia:  La Legio IV Macedónica fue fundada por Julio César en el año 48 a.C durante la 
guerra civil contra Pompeyo. Fue asentada en la provincia de Macedonia, de ahí su 
sobrenombre. A la muerte de César, tomó parte del bando de Augusto en la guerra contra 
Marco Antonio, siendo una de las legiones favoritas del primer Emperador de Roma.  
La Legio IV Macedónica fue trasladada desde Hispania en el año 39-40 d. C. hacia Germania y su 
emblema fue el Toro, símbolo de casi todas las legiones de César, y también utilizó como 
subdivisa el Capricornio. 
 
12:00h  Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad a cargo de Sartaina. 
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12:00h   Apertura de la exposición y taller de un horno de pan romano, a cargo de Hermanos 
de Armas (obsequio a los participantes). Lugar: Campamento Romano. 
 
Actividad: Con Hermanos de Armas todo el público podrá 
disfrutar de conocer y poder poner en práctica las técnicas de 
fabricación de pan de la misma manera que lo hacían los 
romanos. 
 
Autor: hemos de ser sinceros, esta, es la primera vez que 
tenemos que escribir nosotros mismos el cómo, el porqué y el 
cuándo de nuestra aparición como  grupo de recreación. Es la 
primera vez que no respondemos a preguntas concretas en 
una TV, en una emisora de radio o al redactor de un 
periódico… 
Todo comenzó el siglo pasado, el milenio pasado, casi en el 
mundo del ayer…aquel mundo que muchos de los que están leyendo ahora esta  
resentación palparon en toda su grandeza. 
Un mundo donde el campo de batalla no estaba en la pantalla del ordenador, sino en los 
terrenos llecos del tío Tomas, cerca del bloque de viviendas donde residíamos;cuando las 
batallas a espada se hacían de verdad y no en la red; con palos que cogíamos por la calle y 
decorábamos de la manera más especial  posible…diríamos que fue allí, en esos campos y 
calles donde empezó a gestarse sin querer el grupo de recreación Hermanos de Armas. 
 
(Su dossier profesional está adjunto al final de este dossier de prensa). 
 
 
12:30h  Explicación y exhibición del Valetudinarium y de la bomba de agua romana a cargo de 
Caetra Lucensium. Lugar:Capilla de San Esteban. 
(Ver referencia en este mismo día) 
 
12:30h Iniciación a los Juegos Romanos. Organiza Superatti. Lugar: pabellón de deportes de 
Rectivía, Avenida de Ponferrada. 
 
Actividad: “JUEGOS ROMANOS”. Es una actividad promovida por el Ayuntamiento, en 
colaboración con las ciudades Augustas de  Braga y Lugo, y cuya primera toma de contacto tuvo 
lugar el 3 de junio del 2017 con un encuentro sobre juegos romanos desarrollado en Astorga 
entre niños y niñas de nuestra ciudad y Lugo. 
Con esta actividad se pretende iniciar a los niños en tres juegos romanos, dentro de las fiestas 
de Astures y Romanos la tribu Superatti es la encargada de llevarla a cabo   y   será ampliada por  
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los AMPAS de los colegios de nuestra ciudad a lo largo del curso escolar, para en años 
posteriores poder realizar competiciones  de juegos romanos con estas ciudades nombradas 
anteriormente. 
Los juegos son los siguientes: 

⋅ El Molino (merellus) 

⋅ El juego del soldado (Ludus Latrunculorum) 

⋅ El segga 
 
Agrupación: Los Superatii nacen como tribu en el año 
2012 siendo un grupo que cuenta con una treintena 
de componentes. A lo largo de estos años han 
desempeñado a través de sus actividades infantiles la 
gran labor de despertar en las nuevas generaciones el 
interés por esta fiesta de recreación histórica así 
como la historia en sí misma. 
 
Historia: La tribu de los Superatti o superatios (procedente de una migración de celtas galos) fue 
la tribu que pobló la franja suroeste del territorio astur, extendiéndose por el Valle de Vidriales y 
por el bajo Valle del Eria, llegando incluso hasta la subregión de la Baja Cabrera leonesa, 
distancia considerable para la época. 
La tribu estaba constituída por al menos cuatro grandes clanes (gentilitas). De estos conocemos, 
el clan de los blanobriensis, el clan de los bolgensis y el clan de los lougios. Poco se conoce de la 
distribución exacta de la tribu, pero hay una extraña cita de superatti que les sitúa en territorio 
Lanciense, en el pueblo de Banuncias. Quizás por este motivo y porque el castro de Lancia se 
convirtió en el refugio de los astures que se enfrentaron a las tres columnas legionarias de 
Publio Carisio, el canónigo Tirso de Avilés menciona: “…O nobiles, supervi Astures, quos romani 
vincere vix potuere, licet Gausone superato…” (“…o nobles Astures, y soberbiosk a quienes 
apenas pudieron vencer los romanos, aún después de vencido Gausón…” 
Fueron los Superatti una tribu de Astures cismontanos que al igual que sus tribus vecinas 
(Zoelas, Luggones meseteños y Brigaecinos) de los que más tempranamente sufrieron la 
conquista romana. 
Hay multitud de castros en territorio Superatti, siendo los más relevantes los de S. Pedro de la 
Viña (por la aparición de petroglifos) y el extenso castro de “Las Labradas”, frente al cual los 
romanos instalaron el campamento legionario de Petavonium, para albergar a la Legio X y 
posteriormente a la Cohorte de Caballería Ala II Flavia. 
Las costumbres y usos de los superatti, no diferían demasiado de las costumbres y usos del resto 
de los astures. Eran sobre todo pastores y ganaderos. Apacentaban rebaños de cerdos y cabras. 
Eran muy amantes de sus caballos y asnos y si era necesario practicaban resueltamente el 
nomadeo, llevando sus ganados en verano a las proximidades del Teleno. 
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Al contrario de los astures del norte que habitaban casas circulares (rasgo precelta) sus casas 
eran rectangulares o poligonales (rasgo celta). 
La base de su alimentación era la carne de sus reses y la caza, la cosecha de bellotas (muy 
abundantes en los bosques de aquella época), con las cuales, una vez molidas amasaban pan; 
escasos cultivos de cebada para la fabricación de cerveza; el cultivo de lino para sus vestidos y 
una lánguida agricultura de regadío en los valles que compartían con sus ganados. La agricultura 
era sostenida por las mujeres, mientras los hombres se dedicaban al pastoreo y a la guerra. 
A la hora de buscar un símbolo que nos identifique como tribu, queremos utilizar la figura del 
cuervo, animal sagrado para los celtas, ya que protegía al guerrero y si resultaba muerto en 
batalla, consumiría sus carnes acogiéndole en su seno. Por lo dicho, es el cuervo un animal 
asociado a la guerra en todo el mundo celta, por este motivo, para los romanos era un animal 
despreciado y maléfico, en especial para Octavio Augusto que lo consideró ave de malos 
augurios. 
Escribe Suetonio que en noviembre del 43 a. C, concentradas en Bolonía las tropas de los 
Tiunviros (Marco Antonio, Lépido y Augusto). Un águila se posó en la tienda de Augusto y fue 
atacada por dos cuervos, a los que lanzó al suelo, presagiando según los arúspices, el 
enfrentamiento y desenlace victorioso de Augusto sobre los otros dos triunviros. 
Por esto, Lucio Valerio (augur de Astúrica) elucubró como una bandada de cuervos destrozaron 
al águila que transportaba los atributos augustales al cielo, malogrando la divinización de 
Octavio Augusto. 
También recuperamos, en parte, el guión que en 2005 representaba a la inicial agrupación de 
Superatti. Es la imagen de un águila y fasces, símbolos del Imperio, y la moneda acuñada por el 
legado Publio Carisio, todo ello en posición invertida. 
 
13:00h    Visita del César y el Caudillo Astur al Mercado de época ambientación musical a 
cargo de Sartaina. Lugar: Plaza Santocildes. 
 
13:30h  Desfile y revista de las tropas romanas por parte Octavio Augusto con 
acompañamiento musical. Lugar: 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 Mérida (Emerita Antiqua) , Lugo (Caetra Lucensis; Guardia Pretoriana), La 
Rioja (Hermanos de Armas), varias partes de España (Hispania Romana) y Astorga (Legio VI 
Victrix; Legio IIII Macedónica,). 
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16.30h     Instrucción legionaria. Taller infantil. Organiza Legio IIII Macedónica. 
Lugar: Aledaños Domus Legio IIII Macedónica, Campamento Romano. 
 
Actividad: Uno de los objetivos principales de la Legio IIII Macedónica es el trabajo con niños 
para fomentar de una forma amena y 
divertida el pasado de la civilización 
romana. Por ello en esta actividad, vamos 
a trabajar la instrucción que realizaba el 
legionario en su día a día: órdenes, 
formaciones, ataque y defensa. Todo ello 
mediante escuditos y espadas de madera, 
así como cascos, los cuales serán 
proporcionados a los niños con la 
supervisión siempre de nuestros 
miembros. Practicarán al final entre sí los 
modos de combate romanos y se les expedirá un certificado como “LEGIONARIO ROMANO” con 
su nombre escrito en latín. 
 
Agrupación e historia: Ver referencia en este mismo día. 
 
 
18:00h    Ambientación musical en los aledaños del circo romano a cargo de Sartaina. Lugar: 
Plaza de toros de la ciudad. 
 
19:00h     GRAN CIRCO ROMANO. Necesario ticket para acceder al recinto. Taquillas abiertas 
desde las 16:30 horas. Apertura del recinto: 18:00 horas. Lugar: Plaza de toros de la ciudad. 
 
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  
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intercalan espectáculos. En este año 2017 se realizará un combate simultáneo de 6 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? 
 

 
 
 
21:30h    Cena Romana: representación y ambientación de una cena romana al aire libre. 
Lugar: Plaza de San Bartolomé. 
 
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 los 
años, hizo que esta actividad fuera decayendo ya que son poco los que se visten y no están en 
alguna tribu o alguna legión romana. 
Aún queda una reminiscencia de aquella actividad que podemos disfrutar en la plaza de San 
Bartolomé todos los años, así nos comenta Pedrín, de Autocares Pedrín por qué la conservan él 
y sus amigos: 
"Nosotros empezamos a cenar en las plazas cuando aquella iniciativa del ayuntamiento de 
celebrar "en tu plaza o en la mia", estamos hablando de hace 14 años. Primero cenábamos 
en la plaza Obispo Alcolea, después pasamos a la plaza de La Culebra, luego a la Plaza San 
Bartolo y, 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. 
Fue cuando solicité a la asociación que me la dejaran montar en la parte alta del Melgar, así  
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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.  
Y así seguimos 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 o 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". 
Esta es la esencia de nuestra Fiesta, la amistad, la unión y los buenos momentos con los 
nuestros. 
 
 
00:00h  Pacto de Hospitalidad. Organizado por la tribu “Orniacos”. Escenario Campamento del 
Melgar. 
 
Actividad: En el museo arqueológico de Astorga dispone de una réplica del bronce del Pacto de 
Hospitalidad de las tribus astures cuyo original se encuentra en el Museo de Berlín. En el año 27 
d.C. los astures ratifican en el castro de Curunda un pacto antiquísimo por el que se 
comprometen en una relación de ayuda mutua. Es conocido como Pacto de Hospitalidad de 
los Zoelas, porque eran de esta tribu las gens firmantes, también se le conoce como Pacto de 
Hospitalidad de Astorga, porque se ratifica nuevamente en Astúrica en el 152 d.C. adhiriéndose 
también otras gens y tribus.  
El pacto de hospitalidad que se representa en las fiestas de Astures y Romano de Astorga 
pretende recrear un pacto de hospitalidad realizado entre todas las tribus astures, toda vez que 
sus guerreros iban a luchar contra los 
romanos invasores, quedando 
desprotegidas sus tribus, a fin de que  no 
se atacaran unas a otras en ausencia de 
sus defensores, así como ayudarse en 
caso de necesidad.  
También trata de representar las dudas y 
sombras que hubo ante la decisión, las 
disensiones, los planes, las estrategias,  
así como la invocación a los dioses para 
que les ayudaran. 
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Agrupación: La primera vez que los orniacos tuvieron su palloza fue en el año 2005, estando 
constituidos por varias parejas y sus hijos, siendo un grupo bastante numeroso, pues 
rondábamos las 30 persona, así como hetereogéno, ya que muchos no nos conocíamos.  Al año 
siguiente, se marcharon bastantes personas, pero los que quedaron, han pertenecido al grupo 
muchos años.  Posteriormente se han ido añadiendo algunas parejas más, pero, principalmente 
ha ido creciendo a través de los niños, que traían a sus amigos, y, algunos de ellos, a sus padres. 
Por esta razón es un grupo muy familiar, hemos visto crecer a muchos de sus miembros, por lo 
que nos consideramos una familia. 
Nuestro símbolo es el jabalí. Se eligió este animal por su fuerza, por su valor, por ser un animal 
que ha estado en nuestro territorio toda la vida y nos parecía que debió estar muy presente en 
la vida de nuestros antepasados Orniacos.  
En nuestro grupo, la vestimenta es variada, pues consideramos que realmente no se vestía 
uniformado, como ocurre en la actualidad. Para nuestra identificación, en algún lugar de la 
vestimenta o de los adornos, tenemos a nuestro jabalí.  
Nuestra vida de grupo en el campamento, gira en torno a la mesa y a la reunión familiar, como 
se ha dicho antes, procurando actuar lo más unidos posibles en los actos. De hecho, nuestra 
palloza es un gran comedor, estando en una zona más apartada la cocina. En las paredes de 
nuestro comedor nos gusta colgar pieles, así como ornamentos con flores. Nos gusta también 
ser visitados y somos generosos con nuestros vecinos, como podrán atestiguarlo muchos de 
ellos, que cuando necesitan algo, nos visitan, y, si lo tenemos, gustosamente se lo dejamos o 
damos. 
Nuestra palloza es de madera; las paredes están hechas de brezo, y el techo lo cubrimos con 
escobas. Es muy fresca, habiendo muy buena temperatura en su interior.  Nos da mucho trabajo 
tanto el montarla como desmontarla, debiendo solicitar la ayuda de un camión grúa para elevar 
el techo y precisando la colaboración de todos. Esto hace que luego la disfrutemos con más 
cariño, precisamente por ese gran trabajo que tenemos que desarrollar para montarla. Cada 
cual aporta su granito y especialidad, siendo una casa de todos, y 
como tal, cuidada por todos.  
 
Historia:  
DE DÓNDE VENIMOS: Tras la invasión propiamente dicha de los 
celtas Astures, entre los que quedó incluido toda la Valduerna, 
término que significa “Valle del Ornia”. Ornia era el nombre 
primitivo del río que recorría la región de los Orniacos, tribu astur 
que se extendía desde estas tierras hasta el Barco de Valdeorras. 
Se trataba al parecer de una tribu muy bélica: altos, delgados y de 
piel amarilla-verdosa, muy amantes de la libertad y de voluntad 
férrea. 
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Ornia se llamaba también a la fuente donde dicho río nace, y hubo dos ciudades 
de este nombre: Ornia y Orniola. Se ignora la  

localización de la primera, pero Orniola, diminutivo de Ornia, debió estar sobre el de Santiago 
Millas de Arriba, en el que aún se ven restos de muralla. Del compuesto “Valdornia”, que quiere 
decir “Valle del Ornia”, derivó el actual Valduerna (Valle del Duerna). El Paso de Ornia a Duerna 
se debe a la consagración del río al dios Aerno, en latín “deus Aerno”, de donde derivó Duerna.  

Hay cierta posibilidad de descubrir el lugar de asentamiento de la desaparecida ciudad de Ornia 
si acudimos a la tiponimia local. Esta nos lleva a términos de Boisán, donde existe un paraje 
denominado “Valdecillo”. “Valde” es la forma contracta de “valide”, voz latina que se aplicaba a 
las ciudades fortificadas. “Illo” es la forma arcaica de “ille” en el caso que nos ocupa sería “lugar 
donde existe una ciudad fortificada”, que con toda probabilidad era la ciudad de Orniola. La 
probabilidad se refuerza considerablemente si tenemos en cuenta que “Valdedillo” no puede 
referirse a “valle”, como también pudiera parecer, ya que, por el contrario, es un paraje de 
altura situado precisamente entre el Arroyo de Valdeprado y el Arroyo de la Debesa.  

SOCIEDAD:  
Las familias: La estructura familiar era matrilineal, donde la mujer 
heredaba y era la propietaria. Estrabón nos cuenta que entre los 
astures el hombre dotaba a la mujer, las hijas heredaban y eran las 
que daban esposa a sus hermanos. Hasta no hace mucho estos 
rasgos, considerados como manifestaciones de matriarcado, se 
han conservado en territorio astur, como la costumbre de la 
covada, que consistía en que la mujer daba a luz y seguía con sus 

labores diarias, mientras que el hombre se quedaba en 
cama al cuidado del recién nacido. 
Construcciones: Inicialmente los poblados estaban 
construidos por agrupaciones de viviendas hechas con 
materiales vegetales, para posteriormente aparecer 
casas circulares de piedra, murallas y defensas. Por 
último el hábitat se organiza en los castros, situados en 
lugares estratégicos, amurallados y con fosos.  Las 
cabañas eran de planta redonda o elíptica sin ángulos 
con techumbre vegetal que se sostenía sin columnas 
interiores. Estas se apiñaban unas junto a otras, dando 
lugar a calles estrechas e intransitables contaban con un 
zócalo de piedra y muros de entretejido de varas 
cubierto de barro al que se le habría sobrepuesto algún 
tipo de aislante.  

Armamento: Las mujeres portan adornos de manera 
moderada. Acordes con su jerarquía en el grupo pueden 
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utilizar fibulae,anuli y ianures, y los hombres torques, que distinguen a los 
principales dentro del grupo .Todos portan amuletos de azabache o piedras 
curiosas y  
bolsitas de cuero con hongos y plantas medicinales. El armamento básico que utilizan los 
hombres en caso de guerra es la, el gladius hispanicus y elsoliferreum. Tampoco se descarta que 
de forma ritual o como arcaísmo puedan aparecer espadas de tipo pistiliforme. Para proteger la 
cabeza usaremos casco de cuero y nervaduras de diferentes formas y decoraciones. 
Indumentaria:Vestían con sayos ceñidos, siendo una costumbre general en todas las tribus 
cantábricas. Para elaborarlos usaban la lana negra de las ovejas xaldas, una raza autóctona. Las 
mujeres los decoraban con sustancias vegetales de gran colorido. Mientras, el calzado sería 
semejante a las actuales madreñas. Tenían  
un gran conocimiento del medio natural, empleando plantas medicinales. 
Religión: Nuestro grupo honra como divinidad principal a Cossus. Ésta parece vincularse 
generalmente con una divinidad guerrera del tipo romano de Marte, y podría tratarse de la 
divinidad sin nombre de la nos hablan las fuentes latinas. Consideramos factible que el Marte 
“Tilenus” pudiera tratarse no solamente de una interpretatio realizada por asociación de 
términos sino también con la sustitución del primero y el 
mantenimiento de la “advocación”.  

Como simbología propia del grupo utilizan animales totémicos, en 
nuestro caso utilizamos el jabalí o un animal iconográficamente 
asimilado a éste.  
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DOMINGO 30 
 
11:00h   Apertura del campamento 
 
11:40h Justicia Romana. Realizado por Legio VI Victrix. Las legiones parten hacia la Plaza 
Mayor pero Roma es imprevisible y todo puede ocurrir. Acto principal a las 12:00 en la Plaza 
Mayor. 
 
Actividad: Una revuelta de astures está a punto de aguar la estancia de César Augusto. Las 
legiones saldrán a capturar a los rebeldes ocultos en la ciudad, serán llevados ante el César y su 
cruel general, Publio Carisio, quien dictará la más inhumana de las sentencias, la de morir 
crucificados. 
 
Autor: ver referencia en el Domingo 23. 
 
 
12:00h  Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad a cargo de Orpheus y 
Celtícue. 
 
(Celticue ver referencia anterior en Jueves 27). 
 
La agrupación musical Orpheus Astorga, está 
compuesta por jóvenes astorganos, la mayoría 
componentes de la Banda Municipal de Astorga. 
La agrupación se forma en el año 2003 realizando 
diversos actos en la ciudad de Astorga: desfiles de 
carnaval, procesiones de Semana Santa, 
conciertos en el jardín de la Sinagoga y un largo 
etc. 
Ha estado presente en carnavales y fiestas 
patronales de diversos municipios de la provincia 
de León, así como en las fiestas de San Pedro y 
San Pablo en Burgos.  

También ha representado a la ciudad en la población de Moissac hermanada 
desde hace años con Astorga. 
En la festividad de Astures y Romanos, Orpheus lleva colaborando desde el 
año 2005 participando en los desfiles, amenizando el circo romano o 
creando ambiente por las calles de la ciudad durante esos días de fiesta con 
música de la época. 

 
. 
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12:00h    Taller de horneado de pan en un horno romano, a cargo de Hermanos de Armas (con 
obsequio a los participantes). Lugar: Campamento Romano. 
(Ver referencia en el Sábado 29). 
 
13:00h    Visita al campamento de las autoridades. 
 
13:30h  Nombramiento del Socio de Honor 2017 a D. Fernando Barriales Carro.  Lugar: 
escenario del Campamento. 
 
El nombramiento del socio de honor de la Asociación de Astures y Romanos en el 2017 
corresponde a don Fernando Barriales Carro, por su entrega incondicional a la labor 
recreacionista asesorando con fidelidad y rigor a todas las agrupaciones e individuos que 
conforman nuestra fiesta. También por su papel crucial en la creación y puesta en marcha de 
esta asociación como primer presidente y principal precursor del nacimiento del bando astur. 
Ideólogo de la fiesta y promotor de su nacimiento como tal.  
Dado su entusiasmo y altruismo, empeñando su vida y patrimonio temporal y material para el 
beneficio de las metas de esta asociación, es una grata obligación conceder esté muy merecido 
reconocimiento 
 
Reseña biográfica de Fernando Barriales 
Nacido en Bembibre en 1954, llegó a Astorga en 
1980 y desde entonces ha sido activo colaborador 
en actos festivos y culturales. 
Conoció la gestación de la fiesta romana de Astorga 
(1986) pues fue uno de los comisarios del 
Bimilenario de la Fundación de Astorga, y participó 
en el proyecto de lo que fue la cena romana de la 
Sinagoga y el circo de San Roque.  
Durante varios años participó como romano en la 
fiesta. En el 2002 tomó la decisión de acudir como 
astur en los actos romanos. Fruto de aquel inicio, 
realizado a nivel de amistades y núcleo familiar, y 
después de proponer repetidas veces que hubiera 
una presencia organizada de contingente astur, 
comenzaron las gestiones municipales para dar 
forma a la presencia de una variedad de grupos 
astures y romanos.  
El primer campamento para los primeros grupos 
astures, Guerreros de Finn y Fratria de Ambactos,  
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se realizó en el templete de música del jardín de la Sinagoga. Aquel fue el embrión 
de un contingente  astur que creció de manera espectacular en pocos años.  
En 2005 el campamento se traslada al parque de El Melgar y ya cuenta con una equilibrada 
presencia de astures y romanos y se consolida la fiesta en fecha diferente a las fiestas 
patronales de Agosto.  
Desde el inicio de la fiesta fue motor o tutor de la gestación de varios grupos astures, varios de 
ellos desaparecidos (Esirikes, Bagauda de Teucro, Mercenarias de Beltane, Ticersos), de otros 
grupos actualmente existentes, fue asesor histórico de Amacos, Visaligos, Superatios, Lugones, 
Cilenos... y en este 2017, de Mineros de Lacillo. También en el bando romano asesoró al grupo 
de Venatores. 
Durante la campaña de organización de la fiesta 2005, en que ejerció la presidencia de la 
Asociación, fue organizador de Los Bateos Aureanos y de Los Juegos Astures.  
En tres ocasiones (dos veces haciendo tándem con otra persona) ha sido mantenedor de las 
Jornadas Gastronómicas del Borrallo.  
Ha participado en teatralizaciones del bando astur, como Noche de druidas (vencedor en 2006 y 
2007), y el bautizo astur de los Tiburi. En teatralizaciones del bando romano ha colaborado en la 
Lustratio de la IIII Macedonica . Actualmente participa con Las Vestales y en la Munera 
Gladiatoria de la VI Victrix  
Fuera de Astorga ha acudido a otras fiestas históricas, promocionando la fiesta y la ciudad en 
todos sus recorridos. Perteneció a la Tropa Lobetana de Cartagena, de los que recibó el 
homenaje de socio de honor en 2006. Ha colaborado en 2010 con el servicio de publicaciones de 
la Federación de Tropas y Legiones. Este 2017 el grupo Caetra Lucensium le distinguieron con la 
"sica rudiaria".  
En nuestra fiesta de Astorga 2016 la Leg. VI Victrix, le premió (junto al flamen del Templo de 
Juno y al concejal de Fiestas) con la "rudis". 
Su mejor aportación a la fiesta actual, es el de proveer de infraestructura material e 
indumentaria para varias representaciones. Los guiones oficiales de la fiesta y de varios grupos a 
los que asesora, las máscaras de caballos, columnas y tymaterios, lararios y aras, trajes...                         
Actualmente su labor continua con el mismo entusiasmo e ilusión dentro de la Comisión de 
Rigor Histórico de las Asociación de Astures y Romanos. 
 
A continuación: Acto de agradecimiento del Ayuntamiento de Astorga y la Asociación de 
Astures y Romanos de Astorga a las delegaciones y agrupaciones llegadas hasta Astúrica 
Augusta. Lugar: Escenario del campamento. 
 
14:00h Paella en el campamento astur-romano. Organiza: AYRA. Precio: 8€ con obsequio 
incluido (se recomienda la reserva anticipada). 
 
16:30h  Explicaciones y exhibición del Valetudinarium y de la bomba de agua romana a cargo 
de Caetra Lucensium. Lugar: Capilla de San Esteban. 
(ver referencias en el Sábado 29) 
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17:00h Presentación del libro: “Guía del León Romano” por parte de su autor 
Emilio Campomanes Alvaredo (arqueólogo en las excavaciones de León y 
Lancia). Lugar: Biblioteca Municipal. 

 
Actividad: La Guía de los restos romanos de León se ha convertido ya en un 
referente del pasado legionario de la ciudad. Lo ameno de su escritura, su 
forma visual de mostrar los vestigios y las ilustraciones, obra de Alberto Díaz 
Nogal, permiten hacer un recorrido sumamente atractivo a la par que riguroso, 
del pasado romano de León. 
 
Autor: ver referencia en Miércoles 26. 
 

 
18:00h  Concierto teatralizado del Solito Trovador. Jam session de música tradicional al 
acabar. Organizado por Guerreros de Finn. Lugar: aledaños de la palloza de los Guerreros de 
Finn, campamento astur. 
 
Actividad: Concierto de El Solito Trovador a la entrada de la cabaña de los Guerreros de Finn con 
un hilo conductor creado especialmente para la ocasión. Será llevado a cabo a través de varios 
músicos e interpretaciones teatralizadas que desarrollarán una temática que enlazará con el 
Entierro del Héroe Ástur con el que los lancienses  cierran los actos unas horas más tarde. El 
repertorio constará tanto de canciones propias como de versiones de temas tradicionales. 
Al finalizar el concierto, antes del desfile, habrá posibilidad de llevar a cabo una jam de música 
libre para todos los músicos que quieran participar. 
 
Autor: El Solito Trovador, alter-ego del leonés Carlos Huerta Mínguez, nace como tal en París en 
julio de 2010, dando nombre así a un 
proyecto en el que ya venía trabajando, en 
una línea de canción de autor alternativa 
acompañada por el acordeón. 
Los primeros pasos en el mundo de la música 
los da en grupos de música celta, folk y 
tradicional, pasando pronto a interesarse por 
la fusión de estilos y ritmos y por la poesía y 
la canción. En estos tiempos toca con grupos como L’Arcu la Vieya, Medulia, Olwen, Alantre y 
Ness, entre otros, de los que absorbe buena parte de las 
influencias que mostrará después con El Solito Trovador. 
Su último disco Hay que seguir cantando" cuenta con la excepcional colaboración de Luis 
Eduardo Aute. 
 
(Su dossier profesional está adjunto al final de este dossier de prensa). 
 
Organizador/ Historia: Ver referencia en el Viernes 28. 
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18:00h  Gimkana infantil. Organiza Superatti. Lugar: Campamento astur-romano. 
 
Actividad: Con esta ginkana SUPERATTI , lo que pretendemos es que los niños y niñas conozcan 
la historia, símbolos… de las  tribus astures , sus pallozas y domus y civitas. Es una forma 
divertida  de dar a conocer a los más pequeños nuestra fiesta y su significado, intentando 
adaptar los diferentes juegos de la ginkana a la época. 
Será realizada por grupos, cada grupo tiene un color, ganando el equipo que primero consiga 
encontrar las 10 pistas (Foto o texto de algo significativo) que se le van entregando sobre los 
diferentes grupos de astures y romanos.   
Las diferentes pistas se les van entregando a cada grupo de una en una, y para conseguir una 
pista nueva, el grupo o color al completo tiene que haber encontrado la pista anterior a lo largo 
del campamento y pasar una prueba para poder acceder a la siguiente pista. 
Al final del juego  se le canjean las diferentes pistas por denarios  de chocolate. 
 
Agrupación e historia: Ver referencia en elSábado 29. 
 
 
20:30h   Desfile de honor a los vencedores. Entrega de premios a los vencedores del circo 
romano Lugar: Plaza Mayor. 
 
Este acto que también 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  
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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 27. 
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CONTACTO 

 

 
Comunicación de la Asociación de Astures y Romanos 

Gemma Martínez Quintana 649 535 827 
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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Bienvenidos, 

 

Desde estas  páginas tengo el gusto de presentarles las actividades que Ars 

Ingenivs viene desarrollando, esperando que sean de su interés.  

Así mismo les invito a asistir y participar en algunas de las exposiciones y 

conferencias que, a lo largo de la geografía nacional realizaré durante el próximo 

año. 

Y como siempre, siguiendo nuestra filosofía de divulgación,diferente, amena, 

participativa, visual y didáctica. Si también comparte y vive nuestra pasión         

por la ingeniería, la divulgación, la ciencia, la cartografía, la agrimensura y la 

historia, tendrá siempre un amigo en Ars Ingenivs. 

 

Desde aquí reciban mi más cordial saludo  

Carlos Fernández Antón   

 

¿Quién es Ars 

Ingenivs? 

 

Carlos Fernández Antón, 

Ingeniero Técnico en 

Topografía (1992) por la 

Universidad Politécnica 

de Madrid. 

Aporta un nuevo método 

de cálculo de 

intersección inversa 

simple, publicado en 

1991. 

Su vida profesional se ha 

desarrollado en el 

ámbito de la 

construcción de puentes, 

autovías, túneles y 

telecomunicaciones. 

Reconstruccionista del 

mundo grecorromano y 

apasionado por el arte, 

la ingeniería y 

agrimensura del mundo 

antiguo, ha impartido 

charlas y exposiciones 

sobre ingeniería y 

ciencia en el territorio 

nacional e internacional. 

 

 

 

www.arsingenivs.es 

cursor@arsingenivs.es 

Telf.664-824-760 

http://www.arsingenivs.es/
mailto:cursor@arsingenivs.es


  

 

Eventos y Conferencias mas relevantes:                

2008.   Sagunto. Demostratio y exhibición de topografía romana. 

Sant Boi.Rubricatum.Exposición de aparatos topográficos. 

Lyon (Francia).Exposition sur ingénierie et topographie romaine. 

La Olmeda. Los tres problemas geométricos de la antigüedad. 

Numancia.Keltiberoi. Demostratio Topografía romana 

Madrid.Exposición Topografía Caja Navarra. 

2009.   Sabadell.Renovatio . Vía Augusta.Demostratio,exposición. 

Roma.Natalicio de Roma. 

2010. Palencia.La Olmeda. Replanteo de un castra y agrimensura. 

 Mérida.Emerita Lúdica. Explicación de la groma. 

2011.  Palencia.La Olmeda. Exposición de agrimensura romana. 

 Mérida.Emérita Ludica.Replanteo de un castra. 

2012.   Mérida.Conferencia sobre Agrimensura y exposición. 

Universidad politécnica de Mérida 

Mérida.Exposición y conferencia. sala Decvmanvs.Mérida. 

Madrid.Exposición de Cartografía Antigua e instrumentación. 

 Universidad Politécnica de Madrid 

Cuenca.Minería romana-Minas de Lapis specularis. 

2013.    Aillon.Villajoyosa.Exposición de Cartografía Antigua e instrumentos.  

Alicante.Conferencia exposición. La Ingeniería romana.  

E.S. de Arqueología y Arquitectura.Universidad de Alicante 

          Nacional:Libro:Juegos y Pasatiempos de la Antigüedad.Ed.Gliphos. 

Palencia: Curso Teórico-Practico.El Ingeniero Romano 

Via de la plata.Divulgación: 28 días.. Recorrido a pie, 830 Km.  

El eje Sur Norte.Vivir el pasado Romano. 

Madrid.Exposición Pompeya. Arte Canal. La Ingeniería y Matemáticas. 

Madrid.National Geographic. Juegos de la Antigüedad. 

 

Ars Ingenivs. 

Eventos y 

Conferencias 

 

Ars Ingenivs en Prensa: 

 

 

 



  

 

Eventos y Conferencias mas relevantes:                

2014.   León. Las Médulas. Ingeniería Minera. Divulgación. 

            Palencia.” Los oficios de la construcción en época romana, los                                                                                    

 fabri”.Exposición y Conferencia. 

Inglaterra.Recorrer el limes britano. El muro de Adriano. Divulgación.                          

 170 Km a pie por el muro. 

2015.   Teruel.Albarracín.Poliercética. La Ingeniería Militar.Trebuchet Park. 

             Palencia.VRO.Exposición Matemática antigua ,la ciencia y tecnología. 

             Palencia. VRO Urbanismo.Exposición y Conferencia. la fundación de      

 ciudades “ex novo”. 

Palencia.Curso:La construcción del mayor imperio de la Historia.  

Sagunto.La Ingeniería Romana. Exposición y Conferencia. XIII  

  Jornadas de  Cultura Clásica Domus Baebia. 

2016.   Cartagena. XII Jornadas de Cultura Clásica.Taller de Ingeniería. 

 Palencia.VRO.Las Mulas de Mario.Conferencia 

 Palencia.VRO.Taller de Matemática en la Antigüedad. 

 Palencia.VRO.Exposición y conferencia.Historia de la Astronomía y 

 Gnomónica de la antigüedad. 

 

Así mismo se han impartido charlas y talleres en colegios de la Comunidad de 

Madrid,aparición en revistas y libros como Muy Historia,Historias de la vieja 

Iberia,El libro Made in Spain,... 

     

 

 

Ars Ingenivs. 

Eventos y 

Conferencias 

Ars Ingenivs en Prensa: 

 

 

 

 

www.arsingenivs.es     cursor@arsingenivs.es            Telf.664-824-760 

Facebook: Grupo Público. Ars Ingenivs. 

Perfil: Lucius Papirius Cursor 

http://www.arsingenivs.es/
mailto:cursor@arsingenivs.es


  

 

                      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

Conferencias 

sobre 

Cartografía en 

la Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

geografía y Cartografía de 

las grandes Civilizaciones 

del Mediterráneo a través 

de sus mapas reconstruidos 

fielmente por Ars Ingenivs. 

 

La necesidad de orientarse,  

representar el concepto de 

propiedad privada, mostrar 

lo conquistado, descubrir 

nuevos mundos,… 

 

El mapa es, por lo tanto, una 

obra de arte, en la medida en que 

no se limita a miniaturizar el 

territorio, sino que expresa 

además la sensibilidad de los 

pueblos, la percepción que tienen 

de las sociedades humanas y de 

su modo de organización 

espacial. En esa red de 

interactividad, el cartógrafo 

pretende ser a la vez testigo y 

actor. Se vuelve sucesivamente 

observador, economista, 

demógrafo, geomorfólogo y por 

último cartógrafo... y artista. 

Para construir sus "mundos", o 

más bien para inventarlos. El 

cartógrafo imagina y dibuja 

mezclando el mundo tal como lo 

ve el, con el mundo tal como 

quisiera que fuera. 

Imago Mundi . El Primer Mapa del 

Mundo. Babilonia. Ur 600 a. c. 
El Mapa de Nuzi. Gasur 2.500 a. c. 

La visión del Ecúmene según Heródoto. s.IV a.c. 



  

 

 

 

   

   

 

 
    

 

Conferencias 

sobre 

Cartografía en 

la Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

geografía y Cartografía de 

las grandes Civilizaciones 

del Mediterráneo a través 

de sus mapas reconstruidos 

fielmente por Ars Ingenivs. 

 

Viajar como necesidad, 

ayudar a otros a encontrar 

un camino, entender el 

universo… 

Por naturaleza, los 

hombres gustan de ver 

cosas nuevas y de viajar. 

(Plinio el Joven) 

 

 

 

 “Viajar es una brutalidad. Te 

obliga a confiar en extraños y a 

perder de vista todo lo que te 

resulta familiar y confortable de 

tus amigos y tu casa. Nada es 

tuyo excepto lo más esencial: el 

aire, las horas de descanso, los 

sueños, el mar, el cielo; todas 

aquellas cosas que tienden hacia 

lo eterno o hacia lo que 

imaginamos como tal” 

Instrumentación Náutica s.III a.c Crátera Griega s.V a.c. Los Periplos 

Chorographia. Pomponio Mela. Siglo I d.c. 

Mapa de las Minas. Turín I circa 1150 a. C. por el escriba Amennjat -Egipto. 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

Conferencias 

sobre 

Cartografía en 

la Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

geografía y Cartografía de 

las grandes Civilizaciones 

del Mediterráneo a través 

de sus mapas reconstruidos 

fielmente por Ars Ingenivs. 

 

…cataloga aproximadamente 

5000 lugares del ecúmene. 

Mientras que las latitudes son 

bastante exactas, Ptolomeo 

comete errores en la longitud ya 

que utiliza unas dimensiones del 

globo terrestre inferiores a las 

reales, basándose en las 

estimaciones de Posidonio y 

Marino de Tiro en vez de las de 

su maestro Eratóstenes, por 

cierto mucho más cercanas a la 

realidad. … 

 

Todos los habitantes de la 

montaña hacen vida sencilla. 

Beben solamente agua, duermen 

en el suelo, llevan el pelo largo 

como las mujeres; para combatir 

se ciñen la frente con una banda. 

De ordinario comen carne de 

cabrón y sacrifican a Ares 

cabrones, caballos y prisioneros. 

Hacen también, como los griegos, 

hecatombes de cada clase de 

víctimas, lo que Píndaro dice: 

“sacrificar todo por centenares” 

Estrabón. Geographica 

Anaximandro. El primer Mapa del ecúmene. Siglo V a .c. 

 

 
 

El Globo de Crates de Malos s.III a.c. 

 
Estrabón. Hispania I d.c. 

 

 

Mapa del mundo con la proyección de Ptolomeo. S I d c. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

Conferencias 

sobre 

Cartografía en 

la Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

geografía y Cartografía de 

las grandes Civilizaciones 

del Mediterráneo a través 

de sus mapas reconstruidos 

fielmente por Ars Ingenivs. 

 

Con el nombre de Iberia los 

primeros griegos designaron todo 

el país a partir del Rhodanos y 

del isthmo que comprenden los 

golfos galáticos; mientras que los 

griegos de hoy colocan su límite 

en el Pyrene y dicen que las 

designaciones de Iberia e 

Hispania son sinónimas y a sus 

partes las han llamado ulterior y 

citerior…Estrabón.Geografía III. 

 

 

 

“Agripa evaluó la longitud de 

África desde el Atlántico 

incluyendo el interior de Egipto, 

en 3.040 millas Eratóstenes y 

Polibio, que pasan por muy 

precisos, dicen 1.100 millas de 

los océanos a la gran Cartago, y 

de allí a la rama Canópica del 

Nilo, que es la más cercana, 

1.588 millas; Isidoro da de Tingis 

a Cánopo, 3.599 millas; 

Artemiodoro da, 40 millas menos 

que Isidoro.” Plinio. Historia 

natural V. 

Mapa del mundo conocido según Erastóstenes. Siglo III a.c. 

 

Descripción del Mundo según Macrobio. Siglo IV dc. 

 
San Isidoro. Mapas T en O. S. VI dc. 

 
Salustio. Mapas T en O. S. VI dc. 

 



  

 

 

 

 

          

 

 

 
    

 

Conferencias 

sobre 

Cartografía en 

la Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

geografía y Cartografía de 

las grandes Civilizaciones 

del Mediterráneo a través 

de sus mapas reconstruidos 

fielmente por Ars Ingenivs. 

 

 “Me pidieron un día resumir lo 

que es un teórico... contesté: - Es 

uno que describe estos mapas sin 

tener estos caminos recorridos.” 

Espero disponer de otra vida. 

Los Vasos de Vicarello o Apolinares. Los Itinerarium Romanos. Las Tablillas de 

Astorga 

De Orbis Terrarum. Agripa s.I.d.c El catastro de Orange .s. III d.c. 

Las Tabula Peutingeriana. s I-IV d.c. 

www.arsingenivs.es cursor@arsingenivs.es Telf. 664-824-760 

http://www.arsingenivs.es/
mailto:cursor@arsingenivs.es


  

 

 

    

   

   

   

 

Conferencias 

sobre 

Astronomía y 

Gnomónica en 

la Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

concepción del universo de 

las grandes Civilizaciones 

del Mediterráneo a través 

de sus interpretaciones e 

instrumentos astronómicos 

reconstruidos fielmente por 

Ars Ingenivs. 

 

 

…Mientras más 

examinamos el universo, 

descubrimos que de 

ninguna manera es 

arbitrario, sino que obedece 

ciertas leyes bien definidas 

que funcionan en diferentes 

campos. Parece muy 

razonable suponer que haya 

algunos principios 

unificadores, de modo que 

todas las leyes sean parte de 

alguna ley mayor… 

 

 

 

 “Mide lo que sea medible y haz 

medible lo que no lo sea. 

Astrolabio Asirio. VII a.c. Nínive El Reloj de Achad Babilonia V a.c.  

Merjet Egipcio. El instrumento del saber. Templo de Horus.600 a.c. 



  

 

 

    

   

  

 

Conferencias 

sobre 

Astronomía y 

Gnomónica en 

la Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

concepción del universo de 

las grandes Civilizaciones 

del Mediterráneo a través 

de sus interpretaciones e 

instrumentos astronómicos 

reconstruidos fielmente por 

Ars Ingenivs. 

 

… A diferencia de la 

mayoría de científicos, los 

astrónomos no pueden 

manipular directamente los 

objetos que estudian, y 

deben hacer uso de 

detalladas observaciones 

para sus 

descubrimientos.… 

 

 

 

..Descubrió la precesión de los 

equinoccios y describió el 

movimiento aparente de las 

estrellas fijas cuya medición fue 

de 46', muy aproximado al 

actual de 50,26”… 

Ins. Astronómico. Diosa Seshat Sechat, reloj solar Egipcio 1.300 a.c. 

  El zodiaco de Dendera. Egipto s.I.a.c 

 El Gnomon de Thales s.VII a.c.   El visor de pínulas .Hiparco I a.c 



  

                

         

   

   

 

     

 

Conferencias 

sobre 

Astronomía y 

Gnomónica en 

la Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

concepción del universo de 

las grandes Civilizaciones 

del Mediterráneo a través 

de sus interpretaciones e 

instrumentos astronómicos 

reconstruidos fielmente por 

Ars Ingenivs. 

 

… El imperio Romano, 

tanto en sus épocas 

paganas como cristiana, dio 

poco o ningún impulso al 

estudio de las 

ciencias…pero la praxis les 

hizo ser expertos en la 

medición del arco diurno. 

Gnomónica… 

 

 

La concepción del Universo Griego. Desde Platón e Hiparco a Ptolomeo 

Reloj solar Mainz II d.c El zócalo de Euporus. Aquilea Kalendarium 

Calendario Romano. Menologivm  Rusticvm Colotianvm I dc. 



  

 

        

 
           

                   

              

 

Conferencias 

sobre Ingeniería 

y Agrimensura 

en la 

Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

Agrimensura e ingeniería a 

través de su 

instrumentación y técnicas 

mediante piezas 

reconstruidas fielmente por 

Ars Ingenivs. 

 

…Las primeras 

civilizaciones se vieron en 

la necesidad de construir. 

Los primeros ingenieros 

fueron arquitectos, que 

construyeron muros para 

proteger las ciudades y los 

primeros edificios… 

 

 

 

 

 

…la topografía, como la 

desarrollaron los griegos y luego 

los romanos, se considera como 

la primera ciencia aplicada en la 

ingeniería... 

Harpedonaptes. Los primeros Agrimensores. Egipto 

Roma: Agrimensura. Los instrumentos simples: Reglas, compases y cuerdas 



  

 

        

 

 
          

  

  

 

Conferencias 

sobre Ingeniería 

y Agrimensura 

en la 

Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

Agrimensura e ingeniería a 

través de su 

instrumentación y técnicas 

mediante piezas 

reconstruidas fielmente por 

Ars Ingenivs. 

 

…Los romanos fueron los 

mejores ingenieros de la 

antigüedad, aplicaron 

mucho de lo que les había 

precedido; seguían los 

patrones de las antiguas 

sociedades pero con más 

perfección, de tal forma que 

la ingeniería ya estaba más 

desarrollada e iba 

evolucionando… 

 

 

 

…Es preferible obtener una 

respuesta razonablemente 

aproximada pero rápida que le 

indique si el diseño funciona o 

no, que invertir más tiempo y 

obtener el mismo resultado sólo 

que con más decimales…Esos 

son los ingenieros romanos… 

Chorobates. Mesa de Nivel 

Roma y Grecia: Dioptras, niveles, visores,.... Los instrumentos complejos.  

Dioptras. Arquímedes y Herón 



  

 

        

 

   

  

 

Conferencias 

sobre Ingeniería 

y Agrimensura 

en la 

Antigüedad 

 

Un recorrido por la 

Agrimensura e ingeniería a 

través de su 

instrumentación y técnicas 

mediante piezas 

reconstruidas fielmente por 

Ars Ingenivs. 

 

… los estudios existentes, 

las propias piezas 

arqueológicas, la 

experimentación 

reconstruccionista permite 

entender como lo hacían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“Es difícil retener lo 

aprendido, a menos que lo 

practiques. “  

   

 Plinio el Viejo… 

Escuadra de Agrimensor. Roma s.d.c.IV 

 

 

Groma romana. Las estelas de los Oficios de la Construcción 

www.arsingenivs.es    cursor@arsingenivs.es   Telf. 664 824 760 

http://www.arsingenivs.es/
mailto:cursor@arsingenivs.es


  

 

 

        

 

   

  

 

Taller de 

Matemáticas en 

la Antigüedad 

 

Para conocer cómo eran las 

matemáticas en 

Mesopotamia, Egipto, 

Grecia y Roma a través de 

sus sistemas numerales. 

Junto a piezas 

reconstruidas de las 

diferentes épocas y como eje 

la representación del 

problema del triángulo 

rectángulo (Pitágoras), 

realizaremos de primera 

mano nuestros 

“cuadernos” escolares de 

matemáticas, siendo una 

experiencia única, hacer 

una tablilla sumeria, 

escribir en papiro 

auténtico, en pergamino 

real y en tablillas de cera. 

 

 

 

 

 

 

 

…“ Quod in inventute non 

discitur, in matura aetate 

nescitur. Lo que no se aprende de 

joven se ignora de viejo. “ 

  Casiodoro “

   

    

 

Las Cónicas de Apolonio y los ábacos Romanos 

Tablillas Mesopotámicas, el papiro de Rhin ,los elementos de Euclides,… 

www.arsingenivs.es    cursor@arsingenivs.es   Telf. 664 824 760 

http://www.arsingenivs.es/
mailto:cursor@arsingenivs.es


  

 

 

     

              

 

          

  

 

Talleres de 

Ciencia de la 

Antigüedad 

 

Los pesos y medidas, 

construir un reloj de sol, 

los principios de las 

máquinas, pesar con una 

romana, construir una 

calzada… 

 

I. Para conocer la evolución de la 

humanidad. 

II. Para aprender la matemática 

y geometría antigua, base de todo 

nuestro conocimiento técnico y 

tecnológico. 

III. Para descubrir cómo era la 

vida de aquellos hombres cuyas 

obras aún perduran a lo largo de 

los siglos. 

IV. Para participar activamente 

y de una forma lúdica en 

fomentar actitudes de interés y 

respeto por la Historia. 

V. Para estimular el uso de la 

imaginación y creatividad, 

ayudando al desarrollo como 

personas 

 

 

 

…“ A pesar de que ya soy 

mayor, sigo aprendiendo de mis 

discípulos… “ 

Cicerón   

   

  

 

Construyendo Relojes de Sol y construyendo una calzada 

Palanca, poleas, balanzas… 

Pesos y Medidas de la Antigüedad 

www.arsingenivs.es     cursor@arsingenivs.es                        Telf. 664 824 760 

http://www.arsingenivs.es/
mailto:cursor@arsingenivs.es


  

 

 

 

          

Carlos Fernández Antón. Ars Ingenivs 
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Banda de Gaitas y su Percusión Celtícue de Cartagena 

 

La Asociación cultural y musical "Celtícue

Asociación de Vecinos “Sauces” de la ciudad de Cartagena. Los orígenes de la escuela 

la primavera del año 1998, cuando

muchas ganas de aprender y pasarlo bien 

musical de este tipo. 

 
En el nacimiento de Celtícue han jugado un papel 

relevante muchas personas, instit

Difícil sería recordarlos a todos, simplemente 

mencionar algunos de ellos. 

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 

conquista de la misma por los

desfiles por las calles de la ciudad,

los actos de tropas y legiones y los conciertos 

improvisados en el campamento festero han

para dar a conocer a nuestro grupo

con nosotros. 

 

 

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 Bue

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

Banda de Gaitas y su Percusión Celtícue de Cartagena 

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 

cuando un grupo de cartageneros, cautivados por la música de

muchas ganas de aprender y pasarlo bien se reunieron para fundar en Cartagena la primera banda 

En el nacimiento de Celtícue han jugado un papel 

relevante muchas personas, instituciones 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 

de septiembre recrean la 

fundación de la ciudad por los cartagineses y la 

los ejércitos romanos. Los 

ciudad, las actuaciones en 

los actos de tropas y legiones y los conciertos 

improvisados en el campamento festero han servido 

grupo y poner nuestra música y nuestra fiesta a todo

En el año 2002, cuatro años 

del grupo, superamos las barreras 

banda de música y constituimos la

Cultural Cartagenera de la Gaita y su Percisión 

Celtícue”. El nombre proviene de la fusión de la 

palabra “celta”, pues popularmente 

música con esta cultura, e “icue”, término con el que 

en Cartagena se conocía a 

sobrevivían como podían en las 

la ciudad. 

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 (Cantabria) y 

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

 

" 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 

por la música de gaitas y con 

Cartagena la primera banda 

todo el que quiera disfrutar 

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 

conocía a los pilluelos y pícaros que 

sobrevivían como podían en las calles y muelles de 

  

Fue también por esta época cuando comenzamos a hacer nuestros primeros viajes más allá de las 

lna (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. 

ha estado presente en multitud de actuaciones y conciertos dentro 



Banda de Gaitas y su Percusión Celtícue de Cartagena 

 

y fuera de Cartagena. A la participación en las citadas fiestas de Cartagi

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),

en bares, pubs y restaurantes

Granero, La Muiñeira, Dolce, 

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

pueblos (La Aljorra, Villanueva del Segura, Portman, Molinos Marfagones, Torre Pacheco), actos 

religiosos (San Pablo en el Barrio

y un sinnúmero de bodas y todo

Cuenca, etc.). 

 

Magosto Celta de Balboa (El Bierzo) y 5 

(Asturias). Tres viajes a Irlanda, uno de los cuales para participar 

Dublín, un viaje a Escocia, y varios viajes a León, Granada, 

Almansa, Cuenca, Asturias, Teruel... completan l

nos han posibilitado hacer muchísimos amigos que luego no han dudado en venir a Cartagena a 

devolvernos la visita y que en

consideramos también nuestras fiestas y

Banda de Gaitas y su Percusión Celtícue de Cartagena 

y fuera de Cartagena. 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. 

Así, desde conciertos solidarios (Maristas, ASIDO, 

ancianos), hasta actuaciones 

restaurantes (Patrick's, El Barril, El 

Dolce, Gran Café, La Raspa, 

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 

Barrio de la Estación, Viernes de Dolores, Día de

todo tipo de celebraciones variadas (Cartagena, Murcia,

Magosto Celta de Balboa (El Bierzo) y 5 años en las fiestas de Astures y Romanos de 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 actividad viajera de nuestra asociación. 

nos han posibilitado hacer muchísimos amigos que luego no han dudado en venir a Cartagena a 

en algunos casos, como Corrales de Buelna, Carabanzo,

os también nuestras fiestas y nuestros pueblos. 

 

neses y Romanos hay que 

añadir decenas de actuaciones, todas ellas de muy diverso tipo, pero con el objetivo común de hacer 

pueblos (La Aljorra, Villanueva del Segura, Portman, Molinos Marfagones, Torre Pacheco), actos 

de Santiago en Santa Lucía), 

Murcia, La Manga, Jumilla, 

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 

en las fiestas de Astures y Romanos de Carabanzo 

las fiestas de San Patricio de 

del Duero, Nerpio, Santander, 

a actividad viajera de nuestra asociación. Viajes que 

nos han posibilitado hacer muchísimos amigos que luego no han dudado en venir a Cartagena a 

Carabanzo, Balboa y Astorga, 



Banda de Gaitas y su Percusión Celtícue de Cartagena 

 

Hoy día 
 

En definitiva, Celtícue no es 

amor a la música ha forjado la

se han convertido en grandes amigos, casi familia, y desde hace quince 

actuando y viajando, e intentando que las gentes que nos escuchan disfruten tanto como lo ha

nosotros. Y todos los gaiteros y percusionistas, 

seguimos adelante cada semana

convierta en un elemento de unión entre las 

fin y al cabo, aunque nuestra música no sea típica de estas latitudes, después de la primera canción 

suena familiar y conocida para quien la escucha, pues en seguida contagia al oyente con ese rit

popular, festivo y callejero, al
 

Banda de Gaitas y su Percusión Celtícue de Cartagena 

 

es solamente una banda de gaitas y percusión, sino que 

la unión de un grupo de personas muy diferentes

se han convertido en grandes amigos, casi familia, y desde hace quince años 

actuando y viajando, e intentando que las gentes que nos escuchan disfruten tanto como lo ha

nosotros. Y todos los gaiteros y percusionistas, los que estamos y los que por desgracia 

semana de ensayo, cada actuación y cada viaje, para

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 

suena familiar y conocida para quien la escucha, pues en seguida contagia al oyente con ese rit

al que los españoles somos tan aficionados. 

 

  

solamente una banda de gaitas y percusión, sino que va más allá, pues el 

diferentes entre sí que con el tiempo 

años disfrutamos tocando, 

actuando y viajando, e intentando que las gentes que nos escuchan disfruten tanto como lo hacemos 

que estamos y los que por desgracia ya no están, 

para intentar que la música se 

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 
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PRESENTACION: 

 

HERMANOS DE ARMAS DE ARNEDO 

 Si hemos de ser sinceros, esta, es la primera vez que tenemos que escribir 

nosotros mismos el cómo, el porqué y el cuándo de nuestra aparición como grupo 

de recreación. Es la primera vez que no respondemos a preguntas concretas en 

una TV, en una emisora de radio o al redactor de un periódico… 

 

 Todo comenzó el siglo pasado, el milenio pasado, casi en el mundo del 

ayer…aquel mundo que muchos de los que están leyendo ahora esta presentación 

palparon en toda su grandeza. 

 

 Un mundo donde el campo de batalla 

no estaba en la pantalla del ordenador, sino 

en los terrenos llecos del tío Tomas, cerca 

del bloque de viviendas donde residíamos; 

cuando las batallas a espada se hacían de 

verdad y no en la red; con palos que 

cogíamos por la calle y decorábamos de la 

manera más especial posible…diríamos que 

fue allí, en esos campos y calles donde 

empezó a gestarse sin querer el grupo de 

recreación Hermanos de Armas. 
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 Fue a la sombra de Errol Flynn, Kirk Douglas o Charlton Heston cuando, 

aun siendo unos jóvenes imberbes, nos fijábamos en sus posturas de lucha, en sus 

maneras de sostener escudos y espadas o disparar con los arcos a sus enemigos… 

ese fue el origen de lo que hoy tenemos, mantenemos y enseñamos a todos 

aquellos que se acercan a nosotros. La intención de aprender, divertirnos y 

trabajar por un hobby cada vez más inusual. Aunque mientras nosotros estemos 

aquí, eso no sucederá. ¡Prometido! 

 

 Pero el último paso, el momento crucial que nos hizo ser quienes somos 

ahora, fue la película “Gladiator”… tras verla, 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. 

 

 Al final hemos conseguido un nombre como grupo de recreación histórica 

de combate e interpretación, y gracias a él, actuamos en Santander, Calahorra, 

Cornago, León, Lugo, Extremadura, Navarra, Portugal, Canales, Ocón, Logroño 

y Rumanía, etc. 

 

 Sí, es solo un hobby, un entretenimiento, pero os preguntaré una cosa… 

¿No cambiarían por un día, por unas horas su maletín, por una espada romana, su 

estilográfica por un escudo templario y su ropa de trabajo por una cota de 

malla?......piénsenlo bien…….tenemos espadas, ropas y diversión de sobra para 

todos…..Bienvenidos a Hermanos de Armas, grupo de recreación histórica. 
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ACTIVIDADES: 

DANZA DEL VIENTRE: 

 Nuestro cuerpo de baile con años de experiencia en este antiquísimo arte de 

danza, les deleitaran con movimientos sensuales acompañados de una música que 

hará aun más íntimo el momento de su actuación. 

 

 Iluminadas con velas y 

antorchas o con focos difusos 

creamos un ambiente que muchos 

sultanes hubiesen deseado tener en 

alguno de sus palacios. 

 

 

 

PASACALLES & DESFILES: 

  Recorrer las calles de 

una ciudad, un pueblo, o los salones 

y jardines de un gran hotel, hacen 

que todo el mundo, ciudadanos y 

huéspedes centren su atención en 

las actuaciones que están por 

llegar….es nuestra manera más 

directa de decir de un modo 

elegante y colorista… 

¡BIENVENIDOS! 

 

 

 

 



HERMANOS DE ARMAS 2015 

7 

MALABARES: 

 No solo a los niños se les abre la boca viendo a los malabaristas, bolos, 

pelotas, espadas…..por la noche aun es más espectacular….nuestros ejercicios 

con fuego, o con objetos fosforescentes hacen de ellos unos artistas siempre 

reconocidos y admirados. 

 

 

MÚSICOS: 

 La música amansa a las 

fieras y además alimenta el 

espíritu. Nuestros grupos 

musicales están versados en temas 

tradicionales, antiguos y 

medievales, donde se interpretan 

temas de otras épocas como glosas 

y poesías de los siglos pasados. 

 

 

 

 



HERMANOS DE ARMAS 2015 

8 

TEATRO DE CALLE Y CUENTA CUENTOS: 

 Las palabras ERASE UNA VEZ… nos 

transportan a una época pasada donde la 

inocencia era nuestro billete diario… 

hagamos que esa época nos atrape 

nuevamente y enseñémosles a nuestros 

hijos a usar su imaginación con las 

historias que nuestros juglares y clérigos 

narrarán para ellos y para ustedes. 

 

ESPADAS DE FUEGO: 

 La noche, el sonido del metal y el fuego son una combinación maravillosa, 

sentados en una terraza podrán contemplar un combate entre expertos 

espadachines que se batirán ante ustedes con sus armas llameantes y sus báculos 

prendidos por ambos extremos…. no, no es una película…. sentirán el calor y la 

emoción. 
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RECREACIONES DE CAMPAMENTOS: 

 Montamos en cualquier lugar relativamente espacioso campamentos  o 

asentamientos. Nuestras especialidades son los campamentos medievales, 

romanos y árabes. También ambientamos campamentos de los tercios españoles, 

vikingos e indios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA DE CAMPAMENTO: 

 Nos distinguimos por recrear, lo 

mejor posible, la vida que cada grupo 

realizaba en sus campamentos, desde 

preparar la comida, reparar las armas y 

armaduras, curtir las pieles, etc. Donde 

la gente interactúa con nuestra 

compañía, compartiendo momentos 

olvidados en el tiempo e inolvidables 

para el público. 
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COMBATES: 

CUERPO A CUERPO 

 

 

EMBOSCADAS
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TORNEOS 

 

 

BATALLAS 
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OFICIOS: 

 

 Disponemos de experimentados artesanos que realizan sus trabajos no solo 

en la actualidad sino que muestran en ferias y espectáculos como se trabajaba 

antiguamente su arte. 

 

HILANDEROS: 

 

 

BOTÁNICO: 
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ALFAREROS: 

“Oficio noble y bizarro, de entre todos el primero, pues en la industria del barro, 

Dios fue el primer Alfarero y el Hombre el primer cacharro.” 

 

 

*Además ofrecemos piezas para degustaciones de barro personalizadas para 

ferias, mercados, semanas culturales, fiestas patronales, etc. 
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HERREROS: 

Este proceso de fabricación se utiliza para dar una forma y unas propiedades determinadas a 

los metales y aleaciones a los que se aplica mediante grandes presiones. La deformación se 

puede realizar de dos formas diferentes: por presión, de forma continua utilizando prensas, o 

por impacto, de modo intermitente utilizando martillos pilones. 
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CESTEROS: 

La cestería es una de las artes más antiguas de la humanidad, practicada a partir de tiras o 

fibras de origen vegetal (mimbre, junco, papiro). 
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CANTERO: 

Desarrollo de distintos tipos de talleres tanto demostrativos como participativos, 

con objetivo de divulgar el oficio y trasmitir el valor que se merecen estos 

trabajos antiguos. 
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CETREROS:  

La cetrería es la actividad de cazar con aves rapaces. Biológicamente se trata de 

una simbiosis entre hombre y animal, una relación en la que ambas especies se 

benefician. 
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TALLERES: 

 

 Contamos igualmente con talleres preparados especialmente para ferias y 

espectáculos, y acentuándolos y preparándolos para los más pequeños de la casa. 

 

MAQUILLAJE Y CARACTERIZACION: 

 

MÁSCARAS: 
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FLECHAS: 

 

 

ESCUDOS DE CARTON: 
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ESCRIBA: 

Con las nuevas formas de organización social, política y económica en la 

antigua Mesopotamia surgen los escribas y los funcionarios al servicio real, un 

nuevo tipo de especialistas encargados de dominar la creciente complejidad de 

la producción, la administración y el gobierno. 

 

 

GALENO-MEDICINA: 

En los principios la medicina en Roma tuvo un desarrollo esencialmente 

religioso. Confiando a los enfermos a ensalmos y a la protección de múltiples 

dioses. 

 



HERMANOS DE ARMAS 2015 

21 

TALLERES DINAMICOS: 

 

 Estos talleres son quizás una de nuestras actividades más queridas, dado 

que se centra muchísimo en la interrelación entre los miembros de Hermanos de 

Armas y el público en general. 

 

TIRO CON ARCO: 

 

 

GLADIADORES: 
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FORMACIONES DE COMBATE: 

 

 

ESCUELA DE SOLDADOS: 
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MANEJO DE ARMAS: 

 

 

MONTA DE CABALLOS: 

 

 

VARIOS: 

 Aparte de todas estas actividades, también ambientamos festivales, 

decoramos hoteles para fiestas específicas o realizamos cualquier actividad de 

teatralización y caracterización que se nos requiera, cualquier duda que tengan 

consúltenos. 
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626 97 01 23 

 

 

 

“Si algo puede caracterizar la actuación de El Solito Trovador es “lo que transmite”. 

Un cóctel que cerrando los ojos te lleva a otro lugar y te hace notar algo en las 

emociones.” 

Rockefenix. mundofenix.com 

http://www.elsolitotrovador.webnode.es/
mailto:elsolitotrovador@gmail.com
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El Solito Trovador, alter-ego 

del leonés Carlos Huerta Mínguez, 

nace como tal en París en julio de 

2010, dando nombre así a un 

proyecto en el que ya venía 

trabajando, en una línea de 

canción de autor alternativa 

acompañada por el acordeón. 

Los primeros pasos en el mundo 

de la música los da en grupos de 

música celta, folk y tradicional, 

pasando pronto a interesarse por la 

fusión de estilos y ritmos y por la 

poesía y la canción. En estos 

tiempos toca con grupos como 

L’Arcu la Vieya, Medulia, Olwen, 

Alantre y Ness, entre otros, de los 

que absorbe buena parte de las 

influencias que mostrará después 

con El Solito Trovador. 

 

 

 

Hay nombres artísticos que son un 

evidente acierto, que despiertan 

interés por sí mismos y tienen un 

cierto magnetismo. Uno de ellos 

es el elegido por el polifacético 

Carlos Huerta, quien se presenta 

como El Solito Trovador.  

Fulgencio Fernández                  

La Crónica de León 
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De su experiencia  como camarero en un bistró del centro de París surge 

(Par(entes)is), Spleen e Ideal en París, su primer libro de poesía, editado 

en septiembre de 2011. En agosto de 2012  estrena Nocturno en París, una 

obra teatral basada en el libro. En abril de 2013 edita su segundo libro de 

poesía, En-Clave de Orión y en julio sale a la luz Noche de Druidas, un 

libro en el que junto con otros tres autores recrea historias y leyendas de las 

tierras ástures. Las presentaciones del libro, teatralizadas, tienen gran éxito. 

 

En 2013 publica el videoclip de Latidos y unos días después sale a la venta 

su primer disco, Un Velero a la Deriva, grabado en Estudios Feelson, en el 

que participan músicos de la talla de Diego Gutiérrez (Tarna) o Carlos 

García (Ness, Abandono).  

Desde el año 2012 ha trabajado con la Diputación de León en varios 

circuitos culturales que le han llevado por los distintos pueblos de la 

provincia, y le avalan más de cincuenta actuaciones al año con El Solito 

Trovador, que le han llevado por distintas partes de la geografía española y 

de países como Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Suiza o Eslovenia. 
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Un velero a la deriva 

“Hay mucha imaginación, tanto en las letras como en las músicas y los 

arreglos. Un aura de relato mágico estructura casi todas las canciones. 

Excelente trabajo que me ha metido en un mundo de “fábula” con el que 

me siento muy cómplice.” 

Luis Eduardo Aute 

 

 

 

“No agachemos la cabeza, que para eso estamos vivos. 

Los sueños no se cumplen solo por estar dormido.” 

El Solito Trovador 



 


