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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 22 de 
julio hasta el domingo 29 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 de la cosmética o la cartografía 
romana, el ciclo de ponencias “Asturica, cuna del oro y de la minería”, 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. Asturica Augusta les da la bienvenida. 
 
 



 
 

 
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 8 

 
 

 
 

 

EL CARTEL 
 
El cartel de las fiestas de Astures y Romanos de 2018 ha sido elaborado por el artista gráfico 
astorgano César Núñez. 
 
La temática principal de la fiesta de este año es el Monte Teleno, un lugar sagrado para el 
pueblo Astur y omnipresente desde gran parte de la zona astur cismontana. También recibió 
culto por parte de los Romanos, asociando a la deidad indígena con el dios de la guerra romano, 
bajo el nombre de Marti Tileno. La riqueza mineral de la sierra del Teleno también fue de gran 
importancia para los Romanos, siendo una gran fuente de extracción de oro. 
 
En el cartel se ha querido plasmar en el fondo la imponente silueta del monte sagrado, 
presenciando un inminente choque entre Astures y Romanos, mientras que en el frente una 
piedra de pizarra (mineral abundante en el Teleno) representa mediante un grabado en la 
misma, a modo de profecía, el enfrentamiento entre los dos pueblos. 
 
Con la elección de los colores de fondo se ha buscado hacer algo completamente nuevo 
respecto a los carteles de anteriores ediciones, utilizando cambios de color en lugar de un tono 
principal, pasando desde el cálido rojo al frío azul, desde la tierra que habitan los hombres al 
sagrado cielo donde residen los dioses. 
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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. 
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BANCO Y MONEDAS 

 
EL BANCO 
Tras años de colaboración  del Bar Santoncildes, sito en 
la plaza astorgana con dicho nombre, gracias a los 
excelentes y extraordinarios conocimientos sobre 
numismática de su gerente Pipo, este ha tenido a bien 
gestionar su local no sólo como bar, lo que es realmente, 
si no que nos ha cedido su tiempo y persona para que 
esta asociación sin ánimo de lucro tenga allí su particular 
"Banco" , disponiendo así de un establecimiento 
permanente durante todo el año para la adquisición o 
cambio de las monedas tan particulares de Astures y 
Romanos. 
 
 
 
 
 
 
 
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 vigésimo primera en el año 2018, 
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.   
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El César nos deleita nuevamente con una moneda inspirada en una original de la que se han 
encontrado varias piezas en esta ciudad augusta. Vuelve a ser un denario la inpsiración, que este 
año, además de con la cara de nuestro querido César actual, cuenta con un reverso en el que 
figuran los Príncipes de la Juevntud,Cayo y Lucio, vestidos con toga, con sus armas y los símbolos 
sacerdotales.  
La moneda de El Caudillo cuenta con su figura, por supuesto, y en el reverso encontramos 
los símbolos de su figura, el caduceo con dos serpientes (la paz y la riqueza) y como no, el 
torques. 
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LA GRÚA Y EL ARIETE 

 
Intentado mejorar las Fiestas y apostar por un salto en calidad de las instalaciones de Maderas 
La Fuente han salido dos obras magníficas, una grúa y un ariete.  
El César, llamado Isaac en su tiempo libre que dedica con tanto entusiasmo a Astures y 
Romanos, tras investigar y documentarse rinde homenaje a los conocimientos técnicos de su 
pueblo. Grandes ingenios para el arte civil y militar Isaac ha reproducido una grúa y un ariete 
que podrán disfrutar en el campamento.  
 

  
 
 
LA GRÚA 
Usada en la obra civil es con la que consiguen levantar 
todos los grandes monumentos los romanos. Cabe 
destacar que  es la primera vez que se emplea un sistema 
de polipastos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EL ARIETE 
Símbolo de la entrada a cualquier zona fortificada a lo 
largo de muchos siglos. 
El ariete que exponemos es el reflejo de aquellos que se 
fabricaban in situ, que requerían una media de 10 
hombres para ser movidos y con los que Roma acabó 
logrando entrar en los castros astures.  
En nuestro caso en la zona que golpea se ha decorado con 
una espectacular cabeza de un carnero, forma muy 
habitual de embellecer los arietes, pues causaba pavor en 
los asediados como consecuencia de sus creencias y 
supersticiones.  
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DOMINGO 22 

 
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.        
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  VI Munera Gladiatora. Organiza: Legio VI Victrix. Plaza Mayor. 
 
Actividad: Espectáculo inspirado en las muneras Gladiatorias que se realizaban en la época 
romana.  
Las "Muneras", eran espectáculos que en sus orígenes se realizaban como actividad en la 
exequias fúnebres de personalidades. Era para despedir al fallecido con honores y gloria y 
ofrecidas en su honor. Con el paso del tiempo las Munera se trasladaron a recintos 
preparados al uso como teatros de espectáculo y se convirtieron en espectáculos 
organizados por altas personalidades que querían ganarse favores políticos y conseguir 
subir en el escalafón de poder dentro de las ciudades.  
Básicamente estos espectáculos constaban de diferentes partes muy diferenciadas y 
siempre se iniciaban con un desfile (Pompa) de todos los participantes a modo de comienzo 
del espectáculo. A continuación se sucedían rogativas y acciones de gracias a los dioses 
mediante sacerdotes flamen y flamínidas para continuar con diferentes números de 
cacerías, representaciones teatrales y castigos a reos. Pero por lo que se identifican 
realmente las "muneras" es por las luchas de los diferentes tipos de gladiadores en la arena 
que luchan por ganar la gloria y los favores que obtenían los que salían victoriosos. 
Personajes como Mercurio y su inseparable Caronte y su barca para rematar a los cuerpos 
agonizantes, aportaban tintes cómicos al espectáculo y hacían las delicias del público que 
asistía a este tipo de espectáculos. 
Básicamente esto es lo que realiza el grupo Legio VI Victrix con sus colaboradores en el 
espectáculo, cambiando siempre anualmente algún número dentro del espectáculo y 
ofreciendo diferentes tipos de Gladiadores en las contiendas. El intento es que el 
espectador que asista al espectáculo aprenda facetas de nuestra antigua historia y a la vez,  
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disfrute y consiga una referencia de las antiguas Muneras, pero añadiendo en algunos casos 
tintes de espectáculo, para hacer más ameno y divertida la representación. 
 
Agrupación:  El Grupo "Legio VI Victrix" de Astorga es un grupo creado en Astorga, para 
realizar o participar en recreaciones históricas (época romana) y divertimiento de sus 
miembros en las mismas. Así como fomentar la amistad y el compañerismo entre sus 
componentes. 
Su estandarte y vestimenta es la propia de la Legio VI Victrix: Túnica granate, cota de malla, 
casco, cíngulo, espada gladius, pugio y escudo con el identificativo de la VI Victrix. Dentro de 
sus objetivos principales es prioritario la participación activa en las fiestas de Astures y 
Romanos de Astorga y fomentar el conocimiento de la historia en el periodo romano. Pero 
para aprender y convivir, realizan representaciones en todos aquellos lugares que son 
invitados o que por iniciativa propia participan, para potenciar lazos de unión entre otros 
posibles grupos de recreación histórica así como las diferentes fiestas de recreación 
histórica que pueden visitar. 
En el grupo se cuenta con una sección de Legionarios con los diferentes cargos y mandos y 
también diferentes personas civiles que desempeñan diferentes tareas de la vida cotidianas. 
Aunque en su fundación el objetivo fue crear una Legión con sus formas de actuar, desfiles, 
batallas etc (VI Victrix). En la actualidad además, también realizan las tareas de Guardia 
Pretoriana del Cesar de Asturica Augusta con las típicas tonalidades negras, y a lo largo de 
los años han incorporado mejoras en sus campamentos así como con diferentes 
colaboraciones, la realización de diferentes actos y espectáculos importantes en la vida 
romana como la "Munera Gladiatora" y el espectáculo itinerante denominado como 
"Justicia de Roma" en el que se representa como Roma impartía justicia en el caso de algún 
desacato contra ella.  
 
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, 
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.  
La VI Victrix e Hispania: 
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. Epitafio emeritense 
del Tribunus angusticlavius T. Pompeius Albinus, que sirvió en la VI Victrix bajo Nerón. 
 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  
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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 23 

 
20:00h  Inauguración del ciclo: “Astúrica, cuna del oro y de la minería”. 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 2018, desde la Asociación de Astures y Romanos de Astorga, se ha querido 
articular en un ciclo con el título “Asturica, cuna del oro y de la minería” que se llevará a cabo en 
el Museo Romano de Astorga. Constará de : 
Conferencia: “Importancia minera y sus vías en el León romano a través del libro El legado de 
roma en la provincia de León”, por Emilio Campomanes Alvaredo. 
Exposición, conferencia didáctica y trabajo sobre las piezas de la exposición: “Los itinerarios del 
oro. Cartografía romana”: Ars Ingenivs . 
 
A continuación: Conferencia: “Importancia minera y sus vías en el León romano a través del 
libro El legado de roma en la provincia de León”, Emilio Campomanes Alvaredo (Lcdo. en 
Arqueología y en Historia Antigua, arqueólogo en las excavaciones de León y Lancia). Lugar: 
Museo Romano, Sala Ergástula. 
 
Actividad: Tratará sobre el papel central que tuvo Asturica Augusta en época romana y se 
tratará de desgranar diferentes aspectos de esta centralidad. El guión seguirá el libro, con 
motivo de su presentación en la capital maragata, y el novedoso enfoque aportado en esta 
obra, de una forma amena y didáctica, pero sin perder un ápice de rigor histórico. 
 
El libro: El Legado de Roma en León, editorial Lobo Sapiens, León 2017, autor Emilio 
Campomanes Alvaredo. 
El libro narra desde los pueblos prerromanos, la llegada y conquista romana, la 
implantación, creación de ciudades e infraestructuras, hasta el final del mundo romano en 
León con los últimos cambios que desembocan en la Edad Media. 
 
Autor: Emilio Campomanes Alvaredo 

Es licenciado en Arqueología e Historia de la Antigüedad por la Universidad Valladolid 
(1993) y arqueólogo profesional en la provincia de León. Además de su faceta profesional y 
académica, se ha dedicado a la divulgación del pasado romano, con la publicación de dos 
libros (Guía del León Romano y El Legado de Roma en León), colabora con grupos de 
Recreación Histórica y con la asociación de Astures y Romanos como asesor histórico. 
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MARTES 24 

 
20:00h Presentación de la "Guía de asesoramiento histórico" a cargo de AYRA. Lugar: Museo 
Romano. 
 
La guía nace con la necesidad de que todos los socios tengan siempre a su disposición un 
manual de rigor histórico. Su principal objetivo es que exista un asesoramiento común e 
inmediato y que cubra la mayoría de los campos posibles. 
 
Hasta el momento las directrices comunes eran escasas y el asesoramiento recibido por los 
grupos era personalizado y a petición. 
Con esta guía el equipo de rigor histórico hemos querido invertir el proceso, llegando a todos los 
miembros de la asociación, a través de un lenguaje sencillo y cercano y utilizando abundante 
material fotográfico. 
 
Esta nueva manera de actuar nos permite sentar unas bases comunes sobre las que trabajar, 
dedicando los asesoramientos de grupo para ampliar información. 
La guía consta de parte Astur y parte Romana, con sus respectivas introducciones, que nos 
permiten conocer la época, la cultura y los pueblos que representamos en la fiesta. 
Seguidamente se desglosan las diferentes secciones, entre las que podemos encontrar la parte 
dedicada a la vestimenta civil y militar, el estilo decorativo, los pigmentos utilizados, el 
maquillaje y los peinados, el armamento, las pallozas y las domus... 
 
Otra de las medidas adoptadas por la comisión de rigor histórico ha sido el acuerdo de 
colaboración con algunas tiendas de confección y telas locales. Consiguiendo un descuento en 
telas históricamente correctas (fibra natural) para los miembros de la asociación. Además se ha 
extraído la parte de la guía dedicada a la vestimenta y se ha repartido por todas las tiendas de 
confección de Astorga. 
 
La comisión de rigor histórico es la encargada del asesoramiento, la aprobación y el 
cumplimiento del rigor histórico dentro de la fiesta de Astures y Romanos. 
Está formada por tres miembros de la Junta Directiva, uno representa a la parte Astur, otro a la 
Romana mas el presidente, y complementado con tres reconocidos expertos en historia, 
arqueología y recreación. 
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MIÉRCOLES 25 
 

10:00h Inicio de la exposición “Los itineraria del oro. Cartografía romana” a cargo de Ars 
Ingenivs (Carlos Fernández Antón). Lugar: Museo Romano. 
 

 
 
11:30h y 17:00h  Conferencia didáctica y trabajo sobre las piezas de la exposición. Ars 
Ingenivs. Lugar: Museo Romano.  
 
Actividad: Un recorrido por los mapas y piezas cartográficas de la cultura romana. La imagen del 
mundo era una cuestión resuelta para la mayoría de los intelectuales de la época: la tierra era 
esférica, pero sobre todo romana. Mapas en los que se representaba el mundo y las distancias 
entre los distintos puntos del mismo, “itinerarios”, algo práctico como lo son los romanos, lejos 
de la Cartografía matemática helena. 
 
Caminos marcados a lo largo del imperio para el transporte de mercancías y viajeros. Aquello 
que ha sido medido y comunicado resulta conocido, y lo conocido no puede despertar asombro. 
Desde esta perspectiva lo sobrenatural ya no resultaba ni útil ni interesante. 
 
“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  
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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, pero por naturaleza, los hombres gustan de ver 
cosas nuevas y de viajar. (Plinio el Joven). 
 
Autor: Ars Ingenivs: 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 investigador y divulgador histórico es Ingeniero Técnico en Topografía 
por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1992. 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. 
 
(Su dossier profesional está adjunto al final de este dossier de prensa). 
 
 
 
 
 
12:30h Presentación de las jornadas gastronómicas de la cocina astur-romanas a cargo 
de la Asociación Gastronómica “El Borrallo”. Mantenedor: Carlos Fernández Antón, Ingeniero 
técnico en topografía y cartografía. Investigador y divulgador de ciencia antigua y 
reconstruccionista del mundo romano. Lugar: Museo Romano, Sala Ergástula. 
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JUEVES 26 

 
12:00h y 16:00h Conferencia didáctica y trabajo sobre las piezas de la exposición. Ars Ingenivs. 
Lugar: Museo Romano. 
 
Actividad y autor: ver miércoles 25 
 
 
17:00h  Clausura de la exposición “Los itinerarioa del oro. Cartografía romana”. Lugar: Museo 
Romano. 
A continuación: Clausura del ciclo: “Astúrica, cuna del oro y de la minería”. Lugar: Museo 
Romano, Sala Ergástula. 
 
 
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 palloza; 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. 



 
 

 
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 23 

 
 
 
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 infraestructura 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 palloza y una domus institucional pertenecientes a las figuras del caudillo y el  
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 
pallozas y domus de varias alturas, puertas fortificadas de acceso y un plano regularizado de 
construcción.  
 
 
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  
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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. 
 
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  
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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. 

 
 
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.  
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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. 
 
 
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 Hata siempre Vestal. Organiza: Vestal. Lugar: Escenario de la Plaza Mayor. 
 
Actividad: La vida de Julia Aquilia Severa está cargada de anécdotas: es la única Vestal de la 
cual se acuñó su cara en una moneda, su padre fue cónsul con Caracalla, tenía un fuerte 
carácter y se convirtió en Emperatriz, pero la más significativa es que fue la única Vestal que 
se casó, y esto fue así, pese a su condición de Vestal y a los 30 años de celibato, a que lo 
hizo con un Emperador, Vario Avito Basiano. Pero su historia fue realmente truculenta. 
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Año tras año, el grupo Vestal ha ido contando reflejos de la vida de Julia, pero 
sobretodo características de las Vestales, sin repetir actuación y enlazando la historia de 
cada año con la del año anterior. La Elección de las Vestales, El Manuscrito de las Vestales, 
Las Guardianas  
 
 
de la Llama, Lirio de Paz, Las Vestalias (su festividad) o Via Vestae entre otras, explican texto 
a texto esos oficios, obligaciones, privilegios y rituales que probablemente hubieran 
realizado las Vestales en Astúrica Augusta.  
Para esta ocasión, el personaje de Julia cobrará más importancia, cerrando un círculo, en el 

que Julia llegó a Astúrica, 
revolucionando el 
panorama religioso de la 
ciudad hasta su regreso 
final a Roma. En el 
escenario, las Vestales 
disfrutarán de la 
tranquilidad de una vida de 
recogimiento en el Templo, 
cuando llega una carta de 
la Vestal Máxima 
explicando los motivos de 
su fugaz marcha. En la 
misiva, Julia en un 
recorrido por su vida y por 

la historia de estos 10 años en Astúrica decidirá poner por escrito su legado y se despedirá 
no con un adiós, pero sí con un “Hasta siempre Vestal”. 
 
Agrupación: En Astorga, actualmente el grupo está formado por más número de vestales, 
junto con escoltas, esclavos, y niñas floristas que suman un total de unos 25 miembros. 
Entre las funciones de las Vestales, destaca como principal, la conservación del Fuego 
Sagrado, el cual debía estar siempre encendido en el Templo de Vesta. 
  
En el año 2009, Mónica Prieto, crea el grupo Vestal en Astorga asumiendo el cargo de Vestal 
Máxima, y tomando como personaje a una de las Sumas Sacerdotisas más importantes de la 
Historia de Roma, Julia Aquilia Severa. Cumpliéndose este año 2018 el décimo aniversario 
de la creación del grupo, son más de 40 actuaciones a las espaldas de este personaje que 
culminarán el jueves 26 de Julio a las 21:30h en la Plaza del Ayuntamiento, con la obra 
titulada “Hasta siempre Vestal”. 
 
Historia: Las Vestales, en la religión de la Antigua Roma, eran 6 sacerdotisas consagradas a 
la Diosa del Hogar, Vesta, cuyos rasgos definitorios eran el uso de ropas blancas como  
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símbolo de pureza, pues debían mantener el voto de castidad, ser de gran hermosura y 
provenientes de familias de renombre y prestigio en la ciudad.  
 
 
 
23:00h  Iniciación de los guerreros. Organiza: Guigurros. Lugar: Entorno de la palloza de los 
Guigurros. 
 
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. 
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VIERNES 27 

 
 
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 llegados de Asia, palomas de fantasía, pavos reales 
(símbolo de Juno), gallinas exóticas, 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. 
 
Agrupación: Templo de Juno es un grupo romano y una asociación cultural en la que nos 
dedicamos a recrear una parte de la cultura del Imperio Romano: la religión. Más 
concretamente el culto de la Tríada Capitolina, centrándonos en los dioses Juno y Júpiter.  
A través de la representación de figuras importantes del culto de la Tríada, como son el 
Flamen Dialis (sacerdote de Júpiter) y la Flamínica Dialis (sacerdotisa de Juno, y esposa del 
Flamen), así como de otros “personajes” de la sociedad romana, tales como las matronas, 
los équites, los augures, los lictores o los esclavos, en el grupo Templo de Juno intentamos 
transmitir la historia y acercarla a las personas.  
También intentamos dar vida a “lo cotidiano” de la vida romana con, por ejemplo, la 
muestra y explicación de cómo sería el aseo y arreglo de una matrona romana. Para ello 
disponemos de diferentes materiales relacionados con el “tocador de la matrona”. Además 
de exponer este tema, realizamos demostraciones prácticas de ello.  
Creemos que, para despertar el interés por la historia, hay que empezar por los más 
pequeños. Por ese motivo, realizamos diferentes talleres a lo largo de las fiestas de Astures  
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y Romanos, como son: lanzamiento de pilum (lanza romana), maquillaje,  juegos de mesa 
romanos y mosaicos.  
Nos encanta colaborar con otros grupos participando en diferentes actos como la Munera 
Gladiatoria; y realizar los nuestros dando la bendición a las legiones.  
Y no podemos olvidar mencionar nuestro gusto por la gastronomía de la época… ¡Acércate 
a nuestro templo y deleita tu paladar con nuestro delicioso mulsum! 
 
Historia: Juno, esposa de Júpiter, era la diosa del matrimonio, la protectora de las mujeres 
casadas y la patrona del hogar, entre sus diversos atributos. Las fiestas en su honor se 
celebraban en el mes de junio, y se denominaban Matronalia. Los atributos de Juno son el 
pavo real y la corona. Su esposo, Júpiter, es el dios de todos los dioses y padre tanto de 
dioses como de los hombres. El poder que de Júpiter en tiempos de la Antigua Roma era 
enorme, no se relacionaba simplemente con el plano religioso o a los fenómenos naturales. 
También influenciaba el plano terrenal, ya que se lo consideraba protector de la ciudad y 
del mismísimo estado romano y se creía que de él resultaban las leyes, la autoridad y el 
orden social.  
 
12:00h Juegos de mesa 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. 
 
Agrupación e  historia: ver referencia en este mismo día. 
 
 
13:00h INAUGURACIÓN DEL MERCADO ASTUR-ROMANO con la presencia de Pompeyo 
Flaventino y el Gausón. Acompañamientode música en directo. Lugar: Plaza Santocildes. 
 
El mercado artesanal Astur-Romano es una de las actividades recreacionitas de la Fiesta de 
Astures y Romano de Astorga más destacada. Durante tres días, reconocidos artesanos 
ubican sus mercancías en la céntrica plaza de Santocildes donde se pueden adquirir 
productos de muy diversa índole: armas, útiles para la vivienda, gastromomía, 
vestimentas...etc. 
Los artesanos realizan demostraciones a los ciudadanos y vistantes en vivo a lo largo de 
todo el fin de semana en el que Asturica Augusta espera la llegada del César a la ciudad 
acompañado por la legión para certificar y ratificar la conquista de estos territorios. 
Durante años, la organización de este evento ha querido elevar los estándar de calidad y de  
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ambientación histórica por lo que actualmente solo los artesanos con arte acreditativo y 
cuya producción sea artesanal y de elaboración propia se les permite participar en el 
mercado, estando prohibida la reventa de artículos, los productos fabricados con 
procedimientos industriales y aquellos que sean considerados como manualidades. 
 
11:30h Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad a cargo de “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 cambian su nombre por el de Maniam, para 

darle a su nombre un toque más romano. 

Repiten este año gracias a que lograron que todo el pueblo romano se uniera en su foro para pasar 

una noche épica. 

 

 
17:00h 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.  



 

 

 
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 33 

 

 

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). 

 

Agrupación e  historia: ver referencia en este mismo día. 
 
 
17:00h Taller de mosaicos. Organiza: Templo de Juno. Lugar: alrededores de su Templo, 
campamento romano. 
 
Actividad: Este taller consiste en la realización de mosaicos de temática romana. Para ello, los 

participantes contarán con todos los materiales necesarios: teselas, tablillas de madera, etc; 

además de modelos de ejemplo. Está destinado a los niños, pero puede participar todo aquel que 

tenga interés. 
 
Agrupación e hHistoria: ver referencia en este mismo día. 
 
 
17:30 "La Magnanimidad de Caesar". Organiza: Domus Victrix. Lugar: Regia de El César. 
Campamento romano. 
 
Actividad: El César reconoce a los romanos y romanas menores de 14 años y les alienta a velar 
por el futuro de Roma.  
Quedan invitados todos los romanos menores de 14 años a participar y recibir de las manos del 
propio César el pequeño objeto con el que les  quiere animar a seguir trabajando por la Fiesta y 
la ciudad. 
 
 
18:00h "Las Hordas os convocan". Pasacalles teatralizado a cargo de Wyrdamur 
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19:45h Desfile de Tribus Astures, Legiones y Civitas Romanas por las calles de la 
ciudad. A continuación...  
 
20:30h  Recibimiento de El 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 sí 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. 
 
 
22:30h "AD MAIOREM GLORIAM TUAM DIVES AUGUSTI". Organiza: Hermanos de Armas. 
Lugar: campamento romano. 
     
Actividad: Acto en el que se representa el encendido del fuego sagrado y que contará, como 
privilegio para Astorga y agradeciéndoselo enormemente a Hermanos de Armas, con la 
inauguración de una pieza de recreación histórica excepcional en España.  
Un espectáculo con luz y sonido. apoyado por El César y que contará con la colaboración de 
todos los grupos romanos, unidos todos por primera vez en un acto. 
¡Queda invitados a descubirir la misteriosa pieza! 
 
Agrupación: Agrupación: Hermanos de Armas nace a finales del siglo XX de la unión de 
varios amigos con una afición común: La Historia. La Historia y su puesta en valor.  
En un momento dado y con un mismo sueño, que no era otro que el de dar a conocer 
nuestra Historia a todo el mundo, 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. Así fue como comenzamos a hacer provisión de materiales: 
Conseguir la vestimenta y el armamento fueron las primeras líneas de actuación. Tras un 
tiempo de estudio, encontramos esos espacios temporales que más nos atraían y 
empezamos a preparar las equipaciones de época romana y medieval, naciendo así la Prima 
Cohors de la XX Legio Valeria Victrix de auxiliares hispano romanos (como dato histórico, 
decir que la XX estuvo asentada en la tarraconense, luchando en tierras cántabras bajo las 
órdenes de Octavio Augusto) y la orden de los caballeros del Fénix de corte medieval. Decir  
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también que, frente a las Legiones regulares de soldados, preferimos convertirnos en 
auxiliares, la primera línea de batalla, los aspirantes a ciudadanos romanos.  
Poco a poco, el grupo ha ido aumentando en número, ha perfeccionado tanto sus 
equipaciones como sus técnicas de combate, gracias a los entrenamientos semanales, 
mostrando los progresos en Ferias, Concentraciones, Fiestas y Mercados tanto dentro de La 
Rioja, nuestra Comunidad de origen, como por gran parte del Norte de España y en algunas 
ciudades europeas.  
Ya en el año 2010 comenzamos a ser conscientes de que el Grupo iba creciendo, tanto en 
número de miembros como en participaciones en eventos de manera exponencial y con el 
paso del tiempo y las conversaciones con otros grupos amigos, vimos la necesidad de dar el 
salto y constituir legalmente esta Asociación.  
En el año 2017, año de nuestra constitución como Asociación Cultural, participamos en 
Presentaciones de libros de corte histórico, en Jornadas de divulgación en colegios e 
institutos tanto de las distintas épocas que trabajamos como temáticas, sin dejar de lado 
nuestra presencia en distintos Eventos de Reconstrucción Histórica a los que hemos sido 
invitados. 

 
23:00h XVI Noche de Druidas. Organiza: Guerreros de Finn. Lugar: Parque del Aljibe.  
 
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 catorce años de existencia su formato ha variado desde su inicio siendo un 
concurso de cuentacuentos. En él 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 una representación teatralizada, en la cual, un veterano druida y su maestro, 
exhortaran a los nuevos iniciados a que recuperen el espíritu de hermandad entre las diferentes 
tribus astures. La Luna (en esa fecha llena), tendrá un protagonismo especial, que través de las 
historias de los participantes brindará un viaje por la magia y leyenda del pueblo astur, bajo el 
contexto argumental del homenaje y sacralización del pacto de hospitalidad. Una incitación a la 
unión de los astures en los años venideros en el incomparable marco del Parque del Aljibe. 
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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 
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  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23:45h "Devotio al Caudillo". Espectáculo de luz y sonido a cargo de Wyrdamur. 
Recorrido previo por el campamento para atraer a las huestes. Lugar: Explanada 
frente al campamento. 
 
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 podrán disfrutar de la música de la época en directo 
entre sus domus y pallozas, podrán salir a la calle, bailar, disfrutar y confraternizarse. 
 
MANIAM: Ver referencia este mismo día. 
 
CELTICUE: 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  
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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 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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SÁBADO 28 
 
11:00 Visita de El César y el Caudillo Astur al Mercado de época ambientación musical a cargo 
de Sartaina. Lugar: Plaza Santocildes. 
 
 
11:30h Apertura de la exposición "Cosmética romana". Organiza: Caetra Lucensium. Lugar: 
Capilla de San Esteban. 
 
EL ARTE DEL MAQUILLAJE. Los cánones de la belleza romana aconsejaban a la mujer una piel 
luminosa sonrosada y sobre todo blanca.  
La blancura de la piel 
era el supremo risco 
de distinción. Entre 
otras cosas utilizaban 
para aclarar su rostro 
una base de 
maquillaje elaborado 
con vinagre miel y 
aceite de oliva, 
excrementos de 
cocodrilo o estornino, 
cera de abeja. 
Gustaban de resaltar 
sus pómulos 
coloreándolos en 
tonos rojos muy vivos. 
Para eso aplicaban 
terra roja alheña o 
cinabrio, jugos de 
moras o posos de viño, para los labios usaban ocre procedente de  líquens o de moluscos, 
frutas podridas y mismo  minio. 
Estaba muy difundida la moda de que las mujeres se marcaran las venas de las sienes en 
azul. 
Según el ideal de belleza romana la mujer debía poseer grandes ojos y largas pestañas y una 
preferencia por las cejas unidas sobre a nariz efecto que se lograba aplicando una mezcla de 
huevos de hormigas hachas con moscas secas. 
 
Agrupación: Somos una asociación de reconstrucción histórica centrada fundamentalmente 
en el imperio romano en toda sus épocas, sin descartar la cultura castreña. Nacemos como 
Asociación en el año 2010, y desde entonces no paramos de crecer. Empezamos por 
contaros de donde viene el nombre de nuestra Asociación, este lo tomamos de una moneda  
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conocida como “ Caetra” o “ Moneta Castrensis”, supuestamente y segundo numerosos 
datos, acuñada en Lucus Augusti durante el período comprendido entre los años 25-23 a. C.  
El elemento que define y le da nombre a la moneda aparece representado en el reverso y se 
trata del característico escudo redondo indígena, símbolo de su armamento y, por lo tanto, 
una muestra de identidad de los pueblos galaicos.  
En la colección del Museo Provincial de Lugo hay dieciocho monedas de la Caetra: trece 
ases y cinco dupondios. Sus tipologías son similares: anverso con la cabeza de Augusto y 
reverso anepigráfico con caetra, a veces acompañada de armas: lanzas, ( soliferra), espada ( 
falcata ibérica), y puñal ( pugio romano).  
Desde nuestra fundación apostamos por la participación de las personas que forman parte 
de la asociación en diversos talleres que nos sirvan para confeccionar el material que 
después será usado en las diferentes actividades que realizamos a lo largo del año.  
Durante todos estos años, participamos en numerosos eventos de recreación de Galicia, en 
el estado y mismo en Europa, a modo de ejemplo, nuestra asociación, participó en eventos 
de recreación en: As Pontes, en Cambre, en Xinzo, en Vigo, en Montefurado, Astures y 
Romanos en Astorga, en Cacabelos, Guerras Cantabras en Cantabria, Sit Tibi Terra Levis en 
Úbeda, Arte et Marte en León, Cartagineses y Romanos en Cartagena, en Portugal en Aqua 
Flaviae en Llaves, Braga Romana en Braga, en Vilapouca de Aguiar, y en Francia en los 
Grandes Juegos Romanos en Nîmes, acercando nuestro granito de arena en cuanto a la 
difusión de Lugo y del Arde Lucus.  
En cuanto a la recreación te preguntarás, que hacemos y que nos hace distintos. En primer 
lugar, nuestro sello de identidad es que formamos una gran familia, en segundo lugar, 
comentar que desde nuestra fundación divulgamos aspectos de la época romana que para 
muchas personas eran desconocidos, así fuimos la primera asociación que fabricó in situ 
una moneda en Lugo, explicando todo el proceso desde la fundición del metal hasta cuñar 
lo mismo y conseguir la moneda. También fuimos pioneros en la escritura romana, 
recreando el primer censo de la fiesta del Arde Lucus, y consiguiendo que a partir de 
entonces numerosas personas no solo se caracterizaran durante la fiesta, sino que 
adoptaran un nombre como los que había en la época, así desde aquella y fácil conocer la 
Cicero, Flabio, Atia, Calpurnia ....  
Dentro de la divulgación hacemos talleres en colegios, museos fuimos quien de atrevernos 
con una representación de una crucifixión, o de un ritual de Mitra, y específicamente a lo 
largo de estos años pusimos a funcionar: un #telar romano, mostramos cómo se 
maquillaban y peinaban en la antigua Roma, como fueron capaces de hacer puentes, 
acueductos, reproduciendo para eso material de agrimensura usado en la época; 
mostramos como eran los instrumentos de medicina, como cortaban huesos, hacían 
trepanacións, suturaban … y desde el año pasado las personas que nos visitaron saben el 
que es una valetudinaria, un hospital de campaña, que recreamos en nuestro campamento 
del Arde Lucus y que gracias a él descubrimos como separaban a los diferentes enfermos o 
como conseguían que no hubiera corrientes de aire que afectaran a los mismos. Famosa es  
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nuestra caupona (establecimiento de comidas), donde no solo se pueden ver productos y 
alimentos empleados en la época, sino que puedes oler, y ver como preparan pan, o sus 
famosos guisos, o puedes trasladarte en el tiempo con sólo cerrar los ojos y escuchar el 
ruido de los morteros. Una de las recreaciones mas complejas y que mas sorprendió fue la 
construcción de una antigua bomba hidráulica, que se usaba tanto en minería cómo en la 
captación de agua, para eso #replicar una que se encuentra en el Museo Arqueológico 
Nacional, recreando al mismo tiempo el cuerpo de vigiles (bomberos) y explicando su 
funcionamiento. Desde hace un par de años, estamos dando a conocer junto con dos 
asociaciones más de Lugo, un juego de la época, similar al rugby que es el harpastum.  
Puedes descubrir en la noche del viernes como era este juego y animar a tu equipo 
preferido.  
Pero últimamente las personas que conocen la Caetra, saben que parte de nuestros 
asociados, se dedicaron a recrear todo el mundo de los gladiadores, ofreciendo en el Arde 
Lucus y, en muchos otros eventos, no sólo los combates sino el porqué de los gladiadores y 
todo su fascinante mundo.  
Hoy ya son familiares palabras como retiario, secutor, hoplomaco, tracio, summa rudis... y 
con su bueno hacer, consiguieron que la fama gladiadores de Lucus Augusti, llegue a casi 
todos los confines del imperio. Como ves somos una asociación muy activa.  
Esperamos que a partir de ahora nos conozcas y cada vez que oigas Caetra, sepas que 
somos esos locos romanos que formamos una enorme familia con ganas de divulgar 
nuestros pequeños conocimientos sobre la época romana.  
 
 
11:30h "Wyrdamur Cailleach". Pasacalles teatralizado. 
 
 
11:30h "La invasión de la taberna". Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad a 
cargo de Wyrdamur, Celticue y Sartaina. 
 
 
11:45h "Las mulas de Mario", explicación sobre la panoplia de un legionario. Organiza: 
Hispania Romana. Lugar: Campamento de Hispania Romana, campamento romano. 
 
Actividad: El cónsul republicano Cayo reformó las legiones en el s. I a.C. centrando sus esfuerzos 
en convertir las legiones en unidades móviles e independientes de infantería pesada. Para 
aumentar la movilidad, Cayo Mario retiró la mayor parte del equipo personal del legionario de 
las largas caravanas que hasta entonces habían seguido a las legiones, y lo colocó sobre sus 
espaldas, reduciendo enormemente su tamaño. 
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En esta actividad se describen los diferentes elementos de la panoplia de un 
legionario romano. Además de la muestra de material y de la explicación de sus 
funciones, se muestra a un legionario que va equipándose con todos sus elementos a medida 
que se van nombrando.  
 
Agrupación:  Hispania Romana es una asociación cultural de ámbito nacional sin ánimo de lucro, 
inscrita en el registro nacional de asociaciones con el número 170840 y que tiene como 
objetivos, por una lado, la recreación histórica de ámbito romano, concretamente al periodo de 

las denominadas Guerras 
Cántabras (724-727 
A.V.C.), en el principado 
de Augusto; sin olvidar la 
investigación y 
divulgación sobre dicha 
etapa y contexto 
sociocultural.  
Participamos en varios 
eventos de recreación 
histórica en colaboración 
con distintos yacimientos 
y museos de relevancia 
nacional, como es el caso 
del yacimiento de Itálica y 
sus jornadas de Itálica 

viva; el MARQ (Museo Arqueológico Provincial de Alicante) y su yacimiento de Lucentum con el 
evento Lucentum reviviscit y Vilamuseu y el evento de recreación Festum Alonis, ya consolidado 
en el calendario de recreación pues ha celebrado recientemene su sexta edición en el conjunto 
funerario romano de la Torre de Sant Josep, entre otras actividades.  
Este año, además, hemos impartido un curso de formación continua para profesorado desde el 
CEFIRE de la Comunitat Valenciana en el IES Ademuz, en la localidad homónima de la provincia 
de Valencia.  
Desde nuestra asociación, recreamos tanto aspectos militares con equipamiento 
tardorrepublicano y augusteo por ceñirse a nuestra época seleccionada, como también aspectos 
de la vida civil de dicho periodo, incluyendo gladiadores. 
 
 
11:45h "El despertar de la matrona", demostración y explicación del aseo y arreglo de la 
matrona romana". Organiza: Hispania Romana. Lugar: Campamento de Hispania Romana, 
campamento romano. 
 
Actividad: “La mujer del César no sólo debe serlo, sino parecerlo”. La famosa frase del Divino 
Cayo Julio César se refiere a la importancia que tenía en la sociedad romana la mujer del César, 
esta no sólo debía de ser honrada sino parecerlo. Y como ella, el resto de las mujeres romanas  
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que querían ceñirse al ideal, que era el de matrona romana, debían estar preparadas tanto por 
dentro, como por fuera.  
El ritual cotidiano de aseo y 
belleza de una matrona 
romana es descrito en esta 
actividad. Se realiza una 
explicación de cómo era esta 
preparación y de los distintos 
instrumentos y materiales que 
se utilizaban.  
 
Agrupación:  ver referencia en 
este mismo día. 
 
 
 
 
 
 
 
12:00h Apertura de la exposición y taller de herrería, a cargo de Hermanos de Armas. Lugar: 
Campamento Romano. 
 
Actividad: ¿Quieres aprender cómo se usa un yunque, un martillo y una fragua? La temperatura 
del fuego en crisol, dale forma al hierro para crear cosas hechas por ti. 
 
Agrupación:  ver referencia viernes 27. 
 
 
12:00h 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), Cartagena (Mercenarios Lobetanos), Cacabelos (Ludus Vergidum) 
varias partes de España (Hispania Romana) y Astorga (Legio VI Victrix). 
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12:15h Explicación y taller didáctico sobre la fabricación de una caetra (escudo), usando 
materiales de rigor histórico. A cargo del artesano Ars Scutae. Lugar: Campamento romano. 
Actividad: Durante este taller se fabricará una auténtica caetra, gracias a la guía del alma de 
Ars Scutae, Sergio, auténtico experto en la materia y la técnica. 
 

Autor: Ars Scutae es un 
proyecto personal en 
el que me dedico 
principalmente a la 
fabricación de escudos 
de alto nivel de rigor 
histórico. El objetivo 
de Ars es la fabricación 
de los mejores escudos 
posibles, empleando 
cuantas técnicas y 
materiales antiguos 
sean posibles, a fin de 
proporcionar el mejor 
material a los 
recreadores y 

entusiastas de la historia, a la par que aprendo de ello como arqueología experimental que 
es. Aparte de esto, también estoy iniciándome en la manufactura de otros elementos; así 
como en la forja artesanal y en la reparación de armaduras y otras piezas. 
 

 
12:30h Taller infantil "Oficina Monetalis, haz tu moneda" Organiza: Caetra Lucensium. Lugar: 
Capilla de San Esteban.  

 
Actividad: En este taller lo que hacemos es recrear la acuñación de moneda de la época 
romana en material de pasta blanda. Esta reflejado para que todos los niños y niñas realicen 
su propia moneda en pasta con nuestros cuños y puedan llevarse de regalo una moneda 
para pintar y decorar a modo de colgante.  
Ven a vernos y realiza tu propia moneda! 
 
Agrupación:  ver referencia en este mismo día. 
 
 
13:30 Las Legiones romanas acompañan la llegada de la XXIX Vuelta ciclista a León. Lugar: 
Plaza Eduardo de Castro 
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16.30h Instrucción legionaria. Taller infantil. Organiza Legio VI Victrix. Lugar: Aledaños 
campamento Legio VI Victrix, Campamento Romano. 
 
Actividad: Taller con actividades lúdicas donde los más pequeños podrán conocer las armas 
legionarias y sentirse como verdaderos legionarios realizando formaciones de ataque y 
enfrentándose a diferentes retos contra mismísimos legionarios. 
Es conveniente para previsión y organización, que si se tiene intención de participar en la 
actividad, se comunique a la Legio VI Victrix en su campamento, durante las horas y días 
previos a la actividad. 
 
Agrupación e historia: Ver referencia domingo 22. 
 
 
18:00h Ambientación musical en la arena del circo romano a cargo de Wyrdamur. 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. 
Colaboración de Wyrdamur, Gladiadores de Astorga, Hermanos de Armas y Caetra Lucensium. 
 
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  
intercalan espectáculos. Tras su éxito en el 2017 se repite el  combate simultáneo de varias 
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  
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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? 
 

 
 
 
22:00h 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  

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.  
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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 "Wyrdamur Brutal Folk". Concierto a cargo de Wyrdamur. Lugar: Escenario del 
Campamento 
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DOMINGO 29 
 
11:30h "La invasión de la taberna". Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad a 
cargo de Wyrdamur y Celticue. 
 
11:30h 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: Espectáculo itinerante, inspirado en las medidas disuasorias utilizadas por el 
imperio romano ante posibles faltas a la autoridad. En este caso, un posible robo en el 
macelum de la ciudad de Asturica Augusta, provoca la detención de dos Astures por parte 
de la guardia legionaria y posterior descenso hasta la zona campamental romana, donde las 
personalidades jurídicas tomarán cartas en el asunto sobre el veredicto y la sentencia a 
ejecutar. Como mandaba la tradición es posible que se entregue a otro reo a modo de 
intercambio y el mismo Cesar de Asturica Augusta estará presente en los actos siendo 
lógicamente el que tendrá la última palabra al respecto. Las medidas utilizadas por los 
romanos con sus condenados como medida de escarnio y para demostrar su poder así 
como medida persuasoria era la crucifixión. De ser culpables los reos, en esta 
representación, ese será su final y sus cruces serán levantadas con medios de la época 
quedando visibles ante todos los presentes, hasta que sus familiares y compañeros de clan 
con el permiso previo, se hagan cargo de sus cuerpos para poder hacerlo arder en el fuego 
en la noche como mandan sus tradiciones. 
El poder de Roma es grande y nadie lo debe dudar. 
 
Autor e historia:  ver referencia en el domingo 22. 
 
12:00h Taller de herrería. Organiza: Hermanos de Armas. Lugar: 
Campamento Romano  
 
Actividad: ¿Quieres aprender cómo se usa un yunque, un martillo y 
una fragua? La temperatura del fuego en crisol, dale forma al 
hierro para crear cosas hechas por ti. 
 
Agrupación:  ver referencia viernes 27. 
 
 
 
 
13:00h Visita al campamento de las autoridades. 
 



 

 

 
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 49 

 
 
13:30h Nombramiento del Socio de Honor 2018 a FIESTAS ASTURES Y ROMANAS DE 
CARABANZO.  Lugar: escenario de la Plaza Mayor. 
 
En esta edición 2018 de las Fiestas de Astures y Romanos, la Asociación de Astures y Romanos de 
Astorga, ha tenido a bien dar el reconocimiento de socio de honor al Festival Astur Romano de 
Carabanzo, siendo homenajeado a través de las gentes de la pequeña localidad asturiana del 
Conceyu de Llena.  
Este festival resulta un ejemplo de tesón y trabajo constante, sacado adelante por una población 
inferior a los trescientos habitantes, que 
se han convertido en referente en el 
Principado de la recreación histórica de la 
época que representamos. Su mayor 
patrimonio, la Vía Carisia, así como el 
campamento romano aledaño, son la 
plataforma justificativa desde donde se 
iniciaron en el 2006 estas celebraciones, 
vía que comunicó a los astures 
cismontanos y trasmontanos, y que fue el 
principal eje de las campañas que 
acometió el Emperador Augusto contra el 
pueblo indígena.                                                                  Foto de Verónica Quintana Iglesias 

Ese mismo año, se estableció el intenso y constante vínculo entre Astorga y Carabanzo, 
proporcionándonos una atalaya de difusión de nuestra fiesta en Asturias y un ejemplo de como 
con interés e ilusión pueden realizarse grandes proezas. 
Por todo ello, y con el ánimo de seguir compartiendo la vía romana entre las astures gentes 
brindamos este merecido galardón.     Foto de Verónica Quintana Iglesias 

Para conocer mejor las Fiestas de Astures y Romanos pueden consultar su propio dossier al final 
de este documento. 
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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 Asturica 
Augusta. Lugar: Escenario del campamento. 
 
 
14:00h Gran Paella en el campamento astur-romano. Organiza: AYRA.  
 
Tras el éxito y buena acogida del año pasado se repite esta paellada en el campamento y abierta a todos 

aquellos que quieran participar.  

 

 
16:30h Taller infantil "Oficina Monetalis, haz tu moneda" Organiza: Caetra Lucensium. Lugar: 
Capilla de San Esteban.  
 
Actividad: En este taller lo que hacemos es recrear la acuñación de moneda de la época 
romana en material de pasta blanda. Esta reflejado para que todos los niños y niñas realicen 
su propia moneda en pasta con nuestros cuños y puedan llevarse de regalo una moneda 
para pintar y decorar a modo de colgante.  
Ven a vernos y realiza tu propia moneda! 
 
Agrupación: ver referencias en el sábado 28. 
 
 
17:00 "El éxodo del guerrero" a cargo de Wyrdamur. Lugar: Campamento Astur.  
 
 
17:00h Taller infantil de Juegos Romanos. Organiza: Palaestra. Lugar: Domus Palaestra, 
Campamento Romano.  
 
Actividad: Taller sobre los tres juegos con los que se compite en las ciudades augustas, El Seega, El 

Soldado y El Molino. 

Se explicará tanto el juego, movimientos y estrategias, como las normas de la competición. 

Ese mismo día se hará una pequeño competición al final siguiendo las normas establecidas para estos 

juegos. 

 

Agrupación: Nuestro grupo surge en el año 2012, pero gran parte de sus integrantes están ligados a la 

fiesta desde hace muchos años, algunos de manera individual o en pequeños grupos que participaban 

de las Cenas Romanas al aire libre, o desde el grupo de teatro de calle "a ras de suelo", que durante 

años mantuvo viva la fiesta participando en desfiles, creando espectáculos para el Recibimiento del 

César y el Circo Romano; y llevando las riendas del mismo en varias ediciones. Un grupo por tanto muy 

vinculado a la fiesta desde el principio. Cuando se forma Palaestra, el objetivo es vivir la fiesta desde el 

ambiente familiar y de amistad. Hoy por hoy somos quizás el grupo mas numeroso de la Asociación, con 

en torno a 65 miembros, en el que hay un gran número de niños, que esperamos se entusiasmen con la 
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fiesta como sus padres. Desde Palaestra intentamos cuidar los detalles, tanto en la 

recreación de espacios como en la vestimenta, participando con las figuras de los 

senadores, que no había en nuestra ciudad. Pero sobre todo mostrar al visitante una forma de vida y de 

diversión sana, respetuosa con todos y dar a conocer una cultura, la romana, de la que hemos bebido 

tanto cultural como socialmente en nuestra Astúrica. 

 

Historia: En una lápida del Museo Romano de Astorga se puede leer: GRAMMATICUS 

Aunque desconocemos su nombre  sabemos que ejercía de profesor de Enseñanza Secundaria en las 

asignaturas de Literatura, Latín y Griego, Historia de Roma y Grecia, Geografía de Italia y nociones 

básicas de Astronomía y Física. Además sabemos que vivió en Astúrica en el siglo II y murió a los 70 

años. Por tanto Astúrica entonces está ya adscrita a la tribu Quirina  de Roma, y ha recibido el lus Latii 

(derecho latino a los hispanos libres) de Vespasiano y Plinio el Viejo la ha definido como Urbs Magnífica. 

Durante este periodo de Septimo Severo, 193–211 d.C., Artúrica asume la capitalidad de la provincia 

Hispania Nova Citerior Antoniniana.  

 Es por tanto la escuela (chola) una de nuestras principales señas de identidad. La escuela estaba regida 

por el calendario religioso, las clases se daban por las mañanas y era mixta hasta los doce años. Un 

grammaticus era el responsable de enseñarle a los niños los autores clásicos y la mitología, mientras que 

a las niñas, consideradas adultas a los catorce años (domina, kyria), podían tener un preceptor que le 

enseñara los clásicos. La educación tenía lugar en el baño o en la palaestra.  

De aquí toma nombre nuestro grupo PALAESTRA, siendo también lugar para el entrenamiento y 

asociado al combate, el deporte y a las termas en algunas ocasiones, es nuestra intención ir haciendo de 

esta Palaestra lugar de encuentro, de cultura, deporte y relax. 

 

A continuación   Competición infantil de Juegos Romanos. Organiza: Palaestra. Lugar: Domus 
Palaestra, Campamento Romano.  
 
 
18:00h Jam session de música tradicional. Organiza: Guerreros de Finn. Lugar: aledaños de la 
palloza de los Guerreros de Finn, campamento astur. 
 
Actividad: Como viene siendo habitual, los Guerreros de Finn amenizan las horas previas al 
Desfile de los Vencedores durante la tarde del Domingo. Este año se llevará a cabo una Jam 
Session abierta a la colaboración y participación de todo el que desee unirse al evento. 
Contamos con la colaboración de Saldanici y Celticue. 
Los temas estarán inspirados en la tradición de la música de la región, así como de Irlanda, tierra 
de origen de este pueblo. 
 
Agrupación e historia: ver sábado 28. 
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20:00h 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 
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 26. 
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CONTACTO 

 

 
Comunicación de la Asociación de Astures y Romanos 

Gemma Martínez Quintana  
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/ 

 
 

 
 
 
 
 



  

ARS 

INGENIVS 

 
CATÁLOGO 

ACTIVIDADES 

TALLERES 
 

 

      

 

 

 

 



  

 

           
     

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. 

2017.   León.Arte et Marte.Exposición de Agrimensura y Cartografía. 

Palencia.VRO.Taller de Matemática en la Antigüedad. 

Astorga: Museo Romano.Conferencia-exposición: Ingeniería  

 Agrimensura Romana 

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

 

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 y 

Exposición 

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. 

…3.500 años de geografía y mapas… 



  

 

 

 

   

   

 

 
    

 

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. 

 

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. 

 

…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. 

 

 “…Los egipcios, con su clima 

particular y con su río, que ofrece 

naturaleza distinta de la de los 

demás ríos, han establecido en 

casi todas las cosas, leyes y 

costumbres contrarias a las de los 

demás hombres. Allí son las 

mujeres las que compran y 

trafican, y los hombres se quedan 

en casa, y tejen. Tejen los demás 

empujando la trama hacia arriba, 

y los egipcios hacia abajo. Los 

hombres llevan la carga sobre la 

cabeza, y las mujeres sobre los 

hombros. Las mujeres orinan de 

pie, y los hombres sentados. 

Hacen sus necesidades en casa, y 

comen fuera, por las calles, 

dando por razón que lo 

indecoroso, aunque necesario, 

debe hacerse a escondidas, y lo 

no indecoroso, a las claras. 

Ninguna mujer se consagra allí 

por sacerdotisa a dios o diosa 

alguna: los hombres son allí 

sacerdotes de todos los dioses y 

de todas las diosas. Los varones 

no tienen ninguna obligación de 

alimentar a sus padres contra su 

voluntad; pero las hijas tienen 

entera obligación de 

alimentarlos, aun contra su 

voluntad….Herodoto. 

Forma Orbis Romae III d.c   Plano de la tumba de Ramsés IX 1196 a.c. 

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

El mapa más antiguo de Occidente. El mapa 

de Soleto  V a.c. 

 

  

  

El plano más antiguo de la Humanidad. 

Nippur 2500 a.c. 

                 Mapa-Mosaico de Madaba s. VI dc 

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. 

 

 “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


  

 

 

 

          

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 





L     a leyenda de Wyrdamur nace del velo que separa la mitología de la 
historia.

Todo comienza en Askania, la ciudad blanca al norte
de la vieja Eire (Irlanda), donde la paz, la justicia y las 
canciones, que parecían eternas, amenazan con desaparecer a 
medida que la guerra entre dos dioses se extiende al mundo 
de los hombres.

De esta guerra nace una hermandad heterogénea con
la misión de recuperar un legendario bombo en cuyo interior 
habita una llama mágica que protegerá Askania y sus gentes de 
toda oscuridad.

Así surge esta estirpe de guerreros protectores de la
llama del bombo, quienes la portan por pueblos, ciudades, 
reinos y allá donde esta les guíe.

A      ún así, el Universo Wyrdamur es todo un mundo, que trasladamos a 
otras épocas cuando es necesario.

Narrado sobre las historias, mitos y leyendas de
irlanda descritas en el “Lebor Gabála Érenn”. 

recemos en un marco cuyo género literario es laC
“ucronía”, el cual se caracteriza por crear una trama, a partir 
de un hecho pasado. 

Así la pasión por el misterio y la mitología, además de
un grupo de amigos que por sus vivencias y forma de ser, 
consolidan definitivamente este camino a través del disco “In 
Praebibo Mortis”. 

De esta manera, buscando nuestro propio estilo, al que
hemos bautizado como “Brutal Folk”, nos definimos como 
músicos que han trasladado el Heavy Metal (incluyendo 
otros ritmos contundentes), a la época medieval con 
instrumentos propios de ese momento de la historia, aunque 
de forma actualizada.

D





Wyrdamur es Espectáculo Musical.

Conciertos - Pasacalles - Espectáculos - Animación Temática

Conjugamos nuestra música, contundente y atronadora, con nuestros personajes, desde fuertes 
guerreros a brujas malignas, una caracterización muy trabajada y un carácter desenfadado y fresco. Con todos 
estos elementos, generamos una fuerte interacción con el público, adaptándonos a todas las edades, aunque 
siempre con ese toque canalla que nos caracteriza.

Por otra parte, musicalmente hablando, nuestro amplio repertorio incluye tanto composiciones 
propias como adaptaciones de temas tradicionales, contando con instrumentos de viento, cuerda y percusión 
(mayor y menor) que logran un sonido tan melódico como potente.

Otro de nuestros puntos fuertes, nuestra capacidad de adaptación a escena, ya que podemos 
desarrollar la mayoría de nuestros montajes en casi cualquier espacio escénico, desde calle a escenario, 

es buscar a ese niño que llevamos dentro y hacerle salir.

Si está buscando un producto escénico, potente, versátil, con música, con teatro, que se 
adapte a sus necesidades, donde van a escuchar sus propuestas, profesional, y dónde 
además somos muy majos...

Sólo hay un camino: Wyrdamur…



Dentro del mundo que hemos creado desde Wyrdamur, siempre en constante evolución, 
nuestros personajes son el eje que vertebra cada uno de nuestros espectáculos.

Siempre liderados por nuestro Comandante, Las Huestes de Wyrdamur, invaden cada lugar, cada 
rincón, cada alma, con su personal impronta y narran una historia que poco a poco se va desvelando, 
dentro de cada actuación.

Aunque, ante todo, no teman, porque nuestro Comandante, les protegerá con su vida y 
La Llama del Bombo, siempre les guiará…

PERSONAJES 



LA INVASION
Wyrdamur parte de una sola premisa: invadir y conquistar todo lo que esté en sus manos y así 
Wyrdamurizar a aquel que se interponga en su camino. 
Os darán las armas para poder comprender su mundo y poder combatir en él a su lado sin conocer 
la palabra derrota…
Un espectáculo, donde el Brutal Folk y el fuego son los protagonistas y donde notarás como poco 
a poco la Llama del Bombo arde en tu interior. 

      ¿Estás Preparado? Tú eliges en que bando estás.

LA VIEJA DEL MAL AGÜERO
Alguien más ha venido de Invasión con Las Huestes…
Una señora, de edad muy avanzada, va buscando por las calles unos ingredientes muy especiales 
con el �n de hacer de comer a sus nietos… 
Al mismo tiempo, Las Huestes de Wyrdamur tras un día agotador de invasiones, deciden tomarse 
un descanso en la taberna… Aunque cuál es su sorpresa cuando aparece su abuela y les invita a 
volver a las invasiones de una manera muy peculiar…

LA CONSAGRACIÓN
Después de un duro día de invasiones y, tras haber Wyrdamurizado a toda la población del lugar, 
ha llegado el momento de la celebración.
Así pues, el Comandante os convoca a todos, para consagrar la tierra como una nueva conquista, 
puri�carla y declararla o�cialmente como territorio bajo la protección de Las Huestes; para ello 
recurrirá a una ayuda muy especial…

      Tomad vuestras copas y brindad con Nosotros!

DANZA DAS MEIGAS
Tras la pérdida de Telna en batalla, Las Huestes convocan a Meliak, que además de gran guerrera, 
se ha convertido en una de las brujas más poderosas de todo el reino de Eire. 
El �n es invocar a la mismísima Muerte y que traiga consigo de vuelta el alma del  Comandante, 
para continuar con la Invasión. Lo mágico y el fuego son los grandes protagonistas...

El único problema es que, la Muerte exige un intercambio y no le sirve cualquier alma vulgar. Ha 
de ser un alma pura, de una doncella sin mancillar. 
       La gran pregunta es, ¿Quién será la elegida?
 
CONCIERTOS
El Concierto Wyrdamur es la explosión del Brutal Folk. 
 
Buscamos, arropados por nuestros sones, una atmosfera festiva y enérgica, donde presentamos 
los temas más relevante de nuestro trabajo de estudio "In Praebibo Mortis".

       Acompáñanos en este viaje, ¿Te atreves?



mikel egaña

Mery dorado

alex welder



Una de nuestras señas de identidad más relevantes es nuestra caracterización.
En cada una de ellas, buscamos una cuidada adaptación e incluso, reinterpretación de 
los ropajes y complementos propios de cada época, rodeados de los mejores 
profesionales, diseños exclusivos y con materiales de primera. 
Así creamos parte de esa visual impactante, que Wyrdamur tiene como sello de 
identidad. 

MEDIEVAL
Es la temática principal de Wyrdamur. 
La Caracterización, donde las armaduras son las protagonistas, así como la 
interpretación son eminentemente guerreros, aunque también es la temática donde 
fusionamos en mayor medida la mitología y la fantasía propias, que evocan esa época. 

      Invadir o no invadir… ¡Esa es la cuestión!

CELTÍBEROS / EPOCA ANTIGUA
Un vestuario más grotesco, cubierto de pieles y con elementos de nuestras victorias 
marcan esta adaptación, seguimos con ese carácter guerrero, aunque esta vez con una 
marcada tribalidad, donde en este caso, nuestro Caudillo marca la línea y los 
Mercenarios le siguen. 
El Brutal Folk, se vuelve aún más crudo, al igual que nuestras interpretaciones ya que 
nos situamos en momentos convulsos de lucha, donde distintos pueblos se disputan 
el territorio. 

       ¡Invasor bueno, invasor muerto!

SIGLO DE ORO / TERCIO ESPAÑOLES
En esta interpretación de los Tercios Españoles, el Capitán comanda a los Tercios de 
Wyrdamur, buscando el nexo histórico con el lugar. Además se puede decir que es la 
representación más re�nada de todas, con sus sombreros, sus peinados, sus pañuelos, 
sus camisas y sus botas relucientes.
    Porque ya se sabe… En la Corte, hay que comportarse!   

PIRATA / MARINERA
La cara más amable de Wyrdamur, aún más canalla y que se presta a una 
interpretación más alegre y normalmente, veraniega. El vestuario, más ligero y 
colorido, consta sobre todo de correajes en cuero, sombreros de época y todo aquello 
que un buen pirata necesita para saquear, como buenas comadrejas, cualquier puerto.

    ¡Lo que pasa en el Puerto, se queda en el Puerto!



mery dorado

sara gar



FIESTAS DE RECREACIÓN 
HISTÓRICA

EVENTOS DE ÉPOCA

EVENTOS MEDIEVALES

OTROS EVENTOS/CONCIERTOS

"Bodas de Isabel Segura" en Teruel 
(2010, 2011, 2012, 2013)

“Cartagineses y Romanos” en Cartagena, 
Murcia (2011, 2012, 2015)

 “Alfonsadas” en Calatayud, Zaragoza. 
(2012, 2013, 2015) 

LORCA" en Lorca, Murcia (2012)

Noche Templaria en Ponferrada, León. 
(2013)

“La Batalla de Villadangos” en Villadangos 
del Páramo, León  (2014, 2015, 2016)

“Arde Lucus” en Lugo (2016)

Fin de Semana Cidiano, Burgos (2016)

Mercado Barroco en Olivares, Sevilla 
(2011, 2014, 2015, 2016)

Mercado de Época Antigua en Mérida, 
Badajoz (2012)

Mercado Marinero en Santa Uxia de 
Ribeira, La Coruña (2013, 2014)

Mercado Celta en Porto Do Son, La Coruña 
(2014, 2015)

Mercado Castrexo en Boiro, La Coruña 
(2014)

Mercado Romano en Córdoba (2015)

Mercado Pirata en Bouzas - Vigo, 
Pontevedra (2016)

FESTIVALES 
Organizadores del “Fest-Tribal”, Fiesta 

Medieval en Murcia (2010,2011,2012)

Festival “Elx Al-Carrer” en Elche, Alicante 
(2011)
Festival Bagatge en Betxí,  Castellón. (2013)

Festival de Música de Calle 
“Tamborilé” en Mezquita de Jarque, 
Zaragoza (2013)

“Leyendas del Rock” junto con Saurom en 
Villena, Alicante (2012, 2013)

(2014)

Festival “ViñaRock” junto con Saurom en 
Villarobledo, Albacete (2014)

Mercado Medieval en Alicante 
(2010, 2011, 2012, 2015) 

XVIII Feira Das Marabillas, La Coruña (2012)

Mercado Medieval en El Álamo 
(2012, 2013, 2014)

Mercado Medieval en Cartagena, Murcia 
(2012, 2013)

Mercado Medieval en Zamora (2012, 2014)

Mercado Medieval en Ceuta (2012, 2014)

VII Feria Medieval del Vino en Montearagón, 
Toledo (2012)

Mercado Medieval en Córdoba (2013)

Mercado "Eivissa Medieval" en Ibiza (2013)

Mercado Medieval Villa de Alhaurín, en 
Alhaurín de la Torre, Málaga (2013, 2016)

XIII - XIV "Mercado Medieval Costa da Morte" 
en Corcubión, A Coruña 
(2013, 2014)

Mercado Medieval en Ferrol, A Coruña 
(2013, 2014)

Mercado Medieval “Alfonsí” en Ciudad Real, 
(2013, 2014, 2015)

Mercado Medieval en Manzanares, Ciudad Real 
(2013)

Mercado Medieval en Osuna, Sevilla (2013)

Las Justas del Rey Jaime en Figueres, Girona 
(2014)

Mercado Medieval en Balmaseda, Vizcaya 
(2014)

Mercado Medieval en Melilla (2014, 2015)

Mercado Medieval en Albacete (2015)

Mercado Medieval en Puebla de Sanabria, 
Zamora (2015)

Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz, Álava 
(2015, 2016)

Fiestas de la Vendimia en Toro, Zamora 
(2015)

Mercado Medieval “Fira de Tots Sants” en 
Cocentaina, Alicante (2015, 2016)

Mercado Medieval en La Adrada, Ávila (2016)

Mercado Medieval-Celta en Orense (2016)

Mercado de 3 Culturas en Jaca, Huesca 
(2016)

Mercado Medieval en Esposende, Portugal 
(2016)

Mercado Medieval de Cuenca (2016)

Mercado de 3 Culturas en León 
(2015, 2016) 

Feria Medieval de las 3 Culturas de Palma del 
Río, Córdoba (2016) 

"Navidad con Papa Noel" de Pupa Clown en 
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia 
(2010, 2011)

Presentación del libro de GOT "Danza de 
Dragones" (2012)

Inauguración “Murcia Lan Party” en Murcia 
(2013)

Alicante (2015) 

Winterfreak, Salón del Manga y la Cultura 
Alternativa de la Región de Murcia en IFEPA-
Torre Pacheco, Murcia (2015,2017)

Amenización del FAC (Festival de Arte Crea 
Murcia) en Murcia (2016)

Concierto en Angvs Rock Café en Cartagena, 
Murcia. (2014, 2015)

Concierto en Matriz Creativa en Cartagena, 
Murcia. (2014)

Concierto en Noches de Cornatel en Castillo 
de Cornatel, León. (2015)







 

 

Mi nombre es Sergio Escudero. Mi afición a la historia nació cuando yo tenía 13 años. Por 

aquel entonces desarrollé interés por el ejército romano, y mi afinidad por él, y por la 

civilización romana fue creciendo poco a poco a lo largo de los años. A los 16 años intenté 

construir mi primer escudo: un scvtvm romano. Fue un desastre, nunca lo terminé. 

En los primeros 8 años la calidad de mis escudos era bastante mediocre debido a la 

inexperiencia, falta de habilidad, empleo de materiales totalmente modernos, falta de 

documentación y rigor histórico, y un desconocimiento general de cómo debían hacerse las 

cosas. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Hasta este momento, esto no pasaba 

de una simple afición casual; pero un día, a raíz de un amigo conocí a los miembros de una 

asociación de reconstrucción histórica en mi ciudad. Un día me animé a asistir a un evento con 

ellos yendo como soldado. Uno de sus miembros, que recreaba a un soldado romano de época 

imperial, estaba lesionado, por lo que no podía ponerse su equipación; así que me la dejó. Esto 

plantó la semilla que provocó mi situación actual como artesano. Después de ese evento decidí 

empezar a fabricarme mi propia equipación (como muchos recreadores), y, como no, lo 

primero fue el escudo. Cabe decir que ese escudo no era mejor que mis escudos anteriores; 

asistí a dos eventos con él, hasta que un día decidí romperlo con una maza de obra. ¿Por qué? 

Una noche hablando con este recreador que me dejó su equipación de legionario, surgió una 

idea/fanfarronada. Yo le dije: voy a fabricar un scvtvm laminado, por mis coj***s, para que lo 

veas, ¡y te lo voy a restregar por la cara! Y con esto tiempo después surgió Ars Scutae.  



¿Qué es Ars Scutae? 
Ars Scutae es un proyecto personal en el que me dedico principalmente a la fabricación de 

escudos de alto nivel de rigor histórico. El objetivo de Ars es la fabricación de los mejores 

escudos posibles, empleando cuantas técnicas y materiales antiguos sean posibles, a fin de 

proporcionar el mejor material a los recreadores y entusiastas de la historia, a la par que 

aprendo de ello como arqueología experimental que es. Aparte de esto, también estoy 

iniciándome en la manufactura de otros elementos; así como en la forja artesanal y en la 

reparación de armaduras y otras piezas. 

El proyecto fue iniciado entorno a septiembre del 2015, y cuenta con una página en Facebook 

y una web en la que subo fotos de mis trabajos y redacto artículos relacionados con escudos. 

Tras el escudo que actuó como detonante, la calidad de mis creaciones ha aumentado mucho. 

Con Ars Scutae llevo a espaldas la creación de 10 escudos, 4 prensas, y otros pequeños 

trabajos variados. 

Los materiales que empleo en mis mejores escudos son: madera maciza o laminada, cola de 

conejo, de huesos y de piel, lino grueso, cuero crudo, hilo de lino encerado, hierro, latón, 

temple al huevo, oleo, y una variedad de pigmentos naturales; entre los incluidos: negro de 

humo, carbonato cálcico, hematita, y otros pigmentos tierra para rojos, amarillos y verdes.  

 

Actividades 
Las actividades que realizo son variadas. El grueso de 

ellas son de ámbito manual, que realizo dentro de mi 

taller, como lo son la fabricación de los escudos o de 

la pieza que el cliente me encargue. Otras, sin 

embargo, las realizo fuera de él, que son las no 

puramente artesanales. Estas actividades son: 

 Fabricación de escudos 

 Fabricación de prensas 

 Conferencias 

 Talleres 

 Redacción de artículos 

 Asesoría practica 

 

 

 

 

Fabricación de escudos: 
El núcleo de mis actividades. La construcción de escudos es una de mis áreas favoritas y con la 

que más disfruto. Es una tarea multidisciplinar, ya que requiere saber trabajar gran variedad 

de materiales para sus varias fases de fabricación. En ella paso a aplicar de forma práctica toda 

la teoría que por el camino se va aprendiendo. 

https://www.facebook.com/arsscutae
https://arsscutae.jimdo.com/


Fabricación de prensas: 
En ocasiones, para fabricar un escudo se requiere de la fabricación de una prensa, que, en 

definitiva, no es más que una herramienta especializada. Su único cometido es servir de molde 

para curvar la madera y formar el núcleo del escudo; sin ella la construcción de los escudos 

curvos (como los scvta romanos), o los escudos lenticulares sería imposible. Yo tengo un dicho: 

para fabricar un buen escudo hace falta una buena prensa. 

 

Conferencias: 
El exponer tu trabajo e impartir charlas es una parte importante del mismo, acercan al público 

las últimas piezas fabricadas y les enseña el proceso de fabricación; por lo tanto, las 

conferencias son otra de las actividades que realizo. 

 

Talleres: 
El uso de las colas animales y de la preparación de pintura empleando pigmentos y 

aglutinantes históricos son algunos de los talleres que realizo, que sirven para enseñar de la 

forma más práctica posible la utilización de diversos materiales de la antigüedad. 

 

Redacción de artículos: 
En ocasiones, la redacción de artículos resulta ser la parte teórica de algunas actividades que 

podrían convertirse en un taller; otros tratan sobre la desmitificación de algunas ideas 

aceptadas actualmente sobre alguna de las áreas relacionadas con los escudos, y otras sobre 

asuntos concretos de los mismos. 

 

Asesoría práctica: 
En ocasiones, hay grupos recreacionistas o particulares que se lanzan a la fabricación de 

escudos y por falta de conocimiento y experiencia tienen dudas o problemas en algún paso, 

por lo que también asesoro cuando sea necesario para que puedan superar los escollos del 

proceso. 

 

 

 

 

 

  
 

Sergio Escudero                         arsscutae@gmail.com                         722 613 700 

mailto:arsscutae@gmail.com


   
  

Saluete:  

  

Hispania Romana es una asociación cultural de ámbito nacional sin ánimo de 

lucro, inscrita en el registro nacional de asociaciones con el número 170840 y que tiene 

como objetivos, por una lado, la recreación histórica de ámbito romano, concretamente al 

periodo de las denominadas Guerras Cántabras (724-727 A.V.C.), en el principado de 

Augusto; sin olvidar la investigación y divulgación sobre dicha etapa y contexto 

sociocultural.  

Participamos en varios eventos de recreación histórica en colaboración con 

distintos yacimientos y museos de relevancia nacional, como es el caso del yacimiento de 

Itálica y sus jornadas de Itálica viva; el MARQ (Museo Arqueológico Provincial de 

Alicante) y su yacimiento de Lucentum con el evento Lucentum reviviscit y Vilamuseu 

y el evento de recreación Festum Alonis, ya consolidado en el calendario de recreación 

pues ha celebrado recientemene su sexta edición en el conjunto funerario romano de la 

Torre de Sant Josep, entre otras actividades.  

Este año, además, hemos impartido un curso de formación continua para 

profesorado desde el CEFIRE de la Comunitat Valenciana en el IES Ademuz, en la 

localidad homónima de la provincia de Valencia.  

  

Desde nuestra asociación, recreamos tanto aspectos militares con equipamiento 

tardorrepublicano y augusteo por ceñirse a nuestra época seleccionada, como también 

aspectos de la vida civil de dicho periodo, incluyendo gladiadores.  

Pueden acercarse a nuestra página web: www.hispaniaromana.es para estar al tanto 

de nuestras actividades. Así mismo, les invitamos a participar en nuestras redes sociales, 

desde donde podrán acceder a diversas fotografías e informaciones de nuestros eventos. 

Pueden localizarnos en Facebook: Hispania Romana; en Twitter bajo: 

@HispaniaRomana y también en Instagram como Hispania Romana.  

Para una mayor información, pueden escribir a la siguiente dirección de correo 

electrónico: secretariahispaniaromana@gmail.com o bien desde la página web antes 

mencionada. También les dejo mi teléfono: 607 42 43 19  

  

 

Les adjuntamos una serie de fotografías de nuestros últimos eventos.  

  

Atentamente:  

    
 

 
Rubén Ríos Longares Presidente de la asociación 

cultural Hispania Romana.  

  

  

  



Itálica viva (25-26 de febrero 2017)  

  

 
  

  

  



  

Festum Alonis VI (22 y 23 de abril 2017)  

  

 
  

  

  

  



 
Campamento en Lucentum reviviscit (16-17 de julio 2016) 

  

  
  



  


