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Toques de trompetas y tambores, el rumor del roce de los pa-
sos de las botas cántabras y las caligae de los legionarios por 
atestadas calles son los indicios claros de que estamos ante 
una nueva edición de las Guerras Cántabras, una de nuestras 
fiestas emblemáticas y que ha sido reconocida como de Inte-
rés Turístico Nacional.
Una singular manifestación lúdico festiva que durante varias 
semanas nos traslada a un importante periodo de nuestra 
historia y nos recupera para el presente los hechos ocurridos 
hace más de dos mil años en las conocidas como las guerras astur-cántabras. Una épica 
que siempre emociona y sorprende, y que ha hecho que esta convocatoria tenga una re-
percusión que sobrepasa nuestros límites regionales y atraiga la atención de personas de 
distintas procedencias.
Hablamos de un éxito colectivo cimentado desde 2001 en la ilusión y también el trabajo 
de todos los vecinos de Los Corrales, que han ido no sólo manteniendo, sino mejorando 
estas Guerras Cántabras hasta convertirlas en una de las mejores recreaciones históricas de 
cuantas se celebran en nuestro país. Un esfuerzo vecinal que nos invita a un apasionante 
viaje a través del tiempo y nos descubre un fragmento muy importante de nuestra historia.
Partiendo de un hecho bélico con tintes heroicos, los corraliegos han sabido crear un am-
biente de convivencia, jolgorio y diversión, pero sin renunciar un ápice al rigor histórico 
que se refleja tanto en las cuidadas vestimentas de los numerosos participantes como en el 
intenso calendario de actividades culturales y artísticas, que se celebran este año desde el 
24 agosto y culminan con el brillante desfile de legiones y tribus.
Por todo ello, quiero felicitar un año más a los vecinos de este hermoso pueblo del Valle de 
Buelna, todo un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando se trabaja juntos y en pos 
de un objetivo ambicioso, en este caso, la recreación de las Guerras Cántabras que nueva-
mente volverá a concitar la presencia de numerosas personas dispuestas a disfrutar de una 
de nuestras grandes citas festivas.

Miguel  Ángel  Revi l la
Presidente de Cantabria



...liberarse de viejas ataduras y consolidar nuestro importante papel en el panorama turístico re-
gional y nacional, además de poner donde se merece el calado humano de un pueblo que no 
se resigna a perder ni nuestras celebraciones tradicionales ni las que hemos fraguado en estos 
últimos años. Los 18 años que cumple la Fiesta de Interés Turístico Nacional de Guerras Cántabras 
es un ejemplo del compromiso de los corraliegos con nuestro municipio. Una mayoría de edad 
que demuestra una experiencia y esfuerzo certificados por declaraciones meteóricas: en apenas 
tres años Fiestas de Interés Regional, en ocho de Interés Nacional y pronto daremos el salto a la 
internacionalidad.
Nuestro compromiso con esta gran fiesta es tan claro que desde el Ayuntamiento hemos liderado el 
acuerdo alcanzado con el propietario del Parque Mazarrasa para volver a instalar el campamento en 
ese lugar emblemático para todos los festeros, más céntrico para el resto de vecinos y más llamativo 
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Los Corrales de Buelna 
demuestra año a año su 
deseo de seguir creciendo...

Josefina González Fernández
Alcaldesa del Ayto. de Los Corrales de Buelna.



para los visitantes. Y por supuesto, abriendo posibilidades a más plazas de aparcamiento y mejorar 
servicios complementarios que mejorarán la imagen que damos al resto del mundo.
Vaya por delante nuestro agradecimiento al propietario de la finca por las facilidades puestas en 
este acuerdo tanto como a la dirección de la Asociación Guerras Cántabras por su esfuerzo por adap-
tarse a una nueva situación que a todos nos llena de ilusión.
La expresa admiración de entidades de todo tipo como A3 Televisión, el portal Tripadvisor o la ONCE 
demuestran que el camino que seguimos es el adecuado.
Dentro de nuestras posibilidades, como hacemos con el resto de fiestas, desde el Ayuntamiento 
echaremos el resto en la próxima edición de las fiestas.
Pero la parte más importante para nosotros, en todos los aspectos, es el lado humano, la alegría de 
familias completas unidas por la fiesta, la sana amistad, vieja o nueva, dejando diferencias de lado, 
el espíritu de buenos anfitriones que demostramos a cuantos nos visitan por primera vez y aquellos 
que repiten una experiencia que a nadie deja indiferente. Por ese lado humano es por el que apos-
tamos principalmente, por el que centramos nuestros esfuerzos y por el que nos enorgullecemos 
cada año, cada día más, al que acudimos para pedir respeto por aquellos que no comparten ideales, 
respeto para que todos y todas podamos disfrutar abiertamente de estas fiestas.
Demostremos todas esas cualidades que nos hacen grandes. Felices Guerras Cántabras.





Coordinar los esfuerzos de cientos de personas en el crecimiento de una fiesta como la nuestra exige dar 
respuesta a muchos retos, algunos de futuro, otros de presente, incluso aquellos con los que llevamos tiem-
po soñando.

En el futuro cercano nos hemos marcado la posibilidad de llegar a ser Fiesta de Interés Turístico Interna-
cional, por la repercusión en todo el mundo que eso tendrá para la fiesta y el municipio, un tándem que 
siempre está en el objetivo de nuestros proyectos. En ese camino no estamos solos, seguimos los pasos 
de una celebración hermanada como la de Cartagineses y Romanos, lo que nos permite salvar escollos y 
avanzar más rápido.

Otros retos son de presente, como la apertura de una nueva web que certifique ante todo el mundo nuestra 
calidad, nuestros esfuerzos, nuestra oferta festiva y turística. Una oferta de calidad que este año ha vuelto a 
acreditar un prestigioso portal como Tripadvisor, que nos ha vuelto a situar como una de las mejores cele-
braciones históricas de todo el panorama nacional, algo que podrán ver cada día las decenas de miles de 
personas que utilizan ese portal de ocio.

La web ha reeditado contenidos, actualizados, mejorados y, por descontado, adecuados a la realidad históri-
ca que enmarca nuestra celebración. Pero también apuntala otros aspectos que no dejamos de lado, como 
la transparencia en la gestión de un evento que mueve importantes recursos de todo tipo.

En ese nuevo panorama entran otras entidades como A3 Televisión y su oferta de participar en el conocido 
concurso Ahora Caigo. En ese caso volvemos a estar en el top ten de fiestas nacionales, elegidas para tener 
un programa específico en el concurso presentado por Arturo Vals.

Y la ONCE también pone sus ojos en nosotros con un cupón especial que recordará otro hito de este año, la 
década que cumplimos como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El cupón saldrá a la venta el lunes 3 de 
septiembre.

Y por supuesto, también hay retos por cumplir, deseos generales de recuperar aquellas iniciativas que fun-
cionaron en los primeros años. Es algo en lo que trabajamos también en la directiva y por ello, con la cola-
boración del Ayuntamiento y el propietario actual del Parque Mazarrasa hemos logrado volver al lugar en 
el que la fiesta se consolidó, creció y plantó la semilla de un futuro que llega en este año a su mayoría de 
edad, 18 años de trabajo, ilusión y esperanza en poder seguir avanzando, como hemos hecho hasta hoy.
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Oscar del  Val . Presidente de AGUECAN



por Nacho Cavia
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No había amanecido aún en el poblado que un grupo de 
cántabros habitaba desde hacía años en las cumbres de 
las montañas blancas que ellos conocían como Dobra. 
Julio, el único niño con ese nombre entre los cántabros, 
miraba con admiración el campamento romano que se 
levantaba sobre los tejos de la montaña que tenían en-
frente, lleno de luces, de ruidos, de gritos ya a esa hora 
temprana. Quería ver una coraza, un casco de aquellos 
soldados sobre los que todo el pueblo preguntaba a su 
padre, porque él, su padre, el jefe de la tribu, Virtus, ha-
bía luchado contra ellos en la Galia.

Julio no lo sabía entonces, pero en aquel campamento 
romano miraba hacia donde él estaba, hacia el Dobra, 
otro niño, también con nombre extraño para ser roma-
no, Laro, Laro Escipión, el más pequeño de una larga fa-
milia de militares conocidos por comandar la conquista 
de Hispania mucho tiempo atrás.

Laro se preguntaba cada día cómo serían los cántabros, 
porque no tenía muy claro que fueran como Máximo, 
el centurión de su padre, los pintaba: feos, barbudos y 
peludos, con un único ojo y una gran boca torcida por la 
que solo salían aullidos y no palabras. No, seguro que 
no eran así, porque su padre, Emiliano, reía cuando es-
cuchaba los cuentos de Máximo. El general Emiliano ha-
bía recorrido en muchas ocasiones aquella parte del mun-
do y solo hablaba de su respeto por aquellos guerreros.

Así que, uno y otro, Julio y Laro, tenían claro que querían 
saber algo más sobre los que eran sus enemigos.

Aquel día el sol se levantó con fuerza y el calor se nota-
ba en el valle. Los cántabros tenían pensado ir a cazar y 
los romanos harían lo mismo. Los exploradores habían 
marcado el terreno donde no se encontrarían, así que 
unos fueron hacia el sur, donde fluía el gran río, y los 
otros hacia el este, donde las cabras poblaban una de 
las laderas del Dobra, una carne que les gustaba mucho 
a los romanos.

Cuando los jefes y guerreros se fueron de caza Julio 
aprovechó para bajar al valle y acercarse lo más posible 
al campamento romano. Laro hizo lo mismo. Los dos 
eran muy valientes y fueron algo más allá de lo que 
deberían. Tanto que corriendo hacia el otro lado casi se 
chocan. Julio se quedó de piedra. Tenía un chico delan-
te de su edad que vestía de cuero y tela, con sandalias 
de cuero también y un pequeño cuchillo en el cinturón. 
Laro estaba asombrado. Le parecía que el chico que te-
nía enfrente era igual que él, pero vestía con pieles y de 
pieles estaban hechas también sus botas. También tenía 
un pequeño escudo de madera, redondo.

Ave romano, dijo Julio en un latín bastante bueno. Ave, 
contestó extrañado Laro, ¿sabes hablar?

Un Cuento
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Foto:  Ángel  González Presa

Pues claro que sé hablar, pero ¿qué te crees tú? –le con-
testó Julio– mi padre me enseñó tu idioma.

Laro no podía explicar que lo que menos le extrañaba 
es que supiera su idioma, lo que le extrañaba es que 
no se pareciera nada a lo que Máximo le había contado, 
vamos, que no aullaba, que podía hablar. Aunque, bien 
pensado, sí que era raro que un cántabro de aquellas 
montañas hablara su lengua.

Después fue Julio quien se extrañó de cómo se llamaba, 
Laro, un nombre cántabro para un romano. Y más al sa-
ber que su propio nombre, Julio, era romano, el mismo 
del general que había conquistado la Galia, contra el 
que había luchado su padre. Julio César, decía el niño 
romano que se llamaba aquel general.

Estuvieron hablando y riendo hasta que el sol alcanzó 
su punto más alto.  Ambos sabían que la partida de caza 
con sus padres al frente regresaría pronto, así que se 
despidieron y quedaron para el día siguiente.

Durante medio ciclo lunar se vieron cada día, siempre 
escapando con el sol saliendo y volviendo a la hora de 
comer. Se hicieron muy amigos y sellaron su relación 
con un compromiso. Algún día serían generales y firma-
rían la paz entre los dos pueblos.

Una mañana en la que compartían juegos a Julio le 
asustó escuchar la voz de su padre llamándole. Le tenía 
muy cerca y su gran hacha de doble filo apuntaba a su 
amigo romano. Laro pensó que aquel gigante era mu-
cho peor que los monstruos que le pintaba Máximo y 
cómo si al pensar en el centurión le hubiera llamado, 
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surgió por detrás el gran legionario, casi tan alto y fuerte 
como Virtus, el caudillo cántabro. Los niños intentaron 
explicar a toda prisa que eran amigos y que no pasaba 
nada, pero los mayores no entendían de paz entre cánta-
bros y romanos y les obligaron a retroceder sin dejar de 
mirarse a los ojos, uno con el hacha por delante, el otro 
con la espada recta que tantas muertes había causado ya 
en aquella tierra.

No hubo enfrentamiento, cada guerrero se volvió a su 
campamento con los chicos. Ni siquiera hubo reprimen-
da de los padres. Nada le dijo Virtus a Julio, ni Emiliano a 
Laro. Pero tampoco permitieron que se volvieran a ver, no 
podía haber amistad entre los dos bandos. Al poco tiem-
po Julio tuvo que ir a otro castro, otro poblado cántabro 
muy lejos de allí, en tierras más altas y frías. Y Laro volvió 
a Roma, donde se enteró al poco tiempo que los roma-
nos habían conquistado Cantabria.

Había sido la primera gran guerra entre cántabros y ro-
manos. Octavio Augusto, el primer emperador de Roma, 
entregó a los legionarios victoriosos tierras en el sur de 
Hispania, los eméritos de Augusto, les llamaban, y así se 
llamó la ciudad, Emérita Augusta (hoy Mérida, así que si 
pasáis por allí no se os olvide). Allí se llevaron a muchos 
esclavos cántabros, entre ellos un joven llamado Julio 
que hablaba latín, algo muy preciado entre los romanos. 
Un joven que había perdido a su familia en la guerra.

Los años pasaron y Julio creció sin olvidar su tierra. Había 
descontento entre los esclavos cántabros, todos querían 
ser de nuevo libres y volver a sus montañas, a sus fami-
lias. Así que Julio decidió hacer el sueño de todos rea-
lidad. Les fue contando que la noche en la que oyeran 
el silbido largo y suave de la flauta griega, heredada de 
los espartanos que un día llegaron a Cantabria, dejaran 
sus casas y se unieran en las afueras de la ciudad. En ese 
momento comenzaría el regreso a sus casas.

Lo que no esperaba es que el rumor recorrió en pocos 

días toda Hispania, muchos cántabros hicieron con pe-
queñas ramas sus propios instrumentos para extender 
la llamada y cuando Julio, una noche sin luna, toco por 
primera vez su flauta, el sonido voló, repetido y repetido, 
a lo largo de muchos y lejanos lugares.

Los romanos y los habitantes de aquellas tierras se asus-
taron ante aquel agudo sonido que no cesaba aquí y allá. 
Y cuando supieron qué era, no pudieron hacer nada. Mi-
les de cántabros se iban uniendo a un grupo cada vez 
más numeroso, encabezado por un joven al que todos 
apreciaban, el jefe de jefes, un chico con nombre romano 
al que prefirieron llamar Corocotta, por lograr unir a to-
dos bajo su mando, como un viejo líder del norte.

Uno de los militares romanos que escuchó el sonido de 
la flauta fue el joven general al mando de las legiones de 
Cartago Nova (hoy Cartagena). La familia Escipión siem-
pre había mandado en aquella ciudad, desde que sus 
antecesores acabaran con el imperio cartaginés, hacía 
más de 300 años. Pero el más joven de la familia se había 
ganado el respeto de sus legionarios no por ser hijo de 
generales, sino por su valor e inteligencia. Al saber de la 
rebelión cántabra envió mensajeros a Roma con la noti-
cia, esperando órdenes.

En cuanto el Senado Romano supo lo sucedido puso a 
Laro Escipión al mando de las legiones que atajarían 
aquella marcha de cántabros. Había que impedir que 
llegaran a su tierra.

Los cántabros avanzaban lentos, llevando mujeres, niños 
y ancianos. Los legionarios, muchos de ellos a caballo, les 
adelantaron en las grandes llanuras, poco antes de que 
vieran las cumbres blancas de Cantabria.

Las legiones formaron en mitad del camino que tendrían 
que atravesar los rebeldes. No les iban a permitir salirse 
con la suya.
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Julio detuvo a los suyos, no, no iba a plantear batalla di-
recta, era una locura. Sus hombres estaban cansados y 
poco armados en comparación con las máquinas de 
guerra romanas. Haría como su padre, se refugiaría 
en las montañas y atacaría cuando menos los espera-
ran los legionarios, al abrigo de los ríos y árboles, la 
niebla y la lluvia.

Cuando estudiaba por dónde ascender a las cumbres de 
aquella tierra le avisó uno de los suyos. Se acercaban tres 
romanos a caballo para dialogar. Estaba tan acostumbra-
do a los que habían sido sus dueños hasta entonces que, 
cuando les vio, le pareció conocer al romano que encabe-
zaba la comitiva enemiga. Qué locura.

Laro no quería luchar contra cántabros hambrientos con 
mujeres y niños a su cargo, no quería matanzas y había 
decidido intentar convencerles de que volvieran al sur. 
Las enseñanzas de su padre sobre el valor de aquellos 
guerreros y la amistad ya casi olvidada con un niño que 
conoció en Cantabria le habían llevado a pensar que se-
ría mejor así.  Al acercarse tuvo la misma sensación que 
su antiguo amigo cántabro cuando vio al líder de los 
rebeldes. Forzó la vista y se acercó más. Qué raro, pero 
pensó que desde luego aquel viejo amigo del Dobra era 
más delgado y no tenía aquel pelo y barba larga que aho-
ra le recordaban al gigante que se llevó a Julio el último 
día que le vio. Pero claro, él tampoco era igual, también 
había crecido, y mucho, por lo que decían.

No os voy a aburrir con lo que pasó. Julio no quiso re-
cibir al general romano y comenzaron las escaramu-
zas que enfrentaron a los dos ejércitos hasta el valle 
en el que había crecido el cántabro, al que ya todos 
llamaban Corocotta.

Laro Escipión sabía que había que tener paciencia, que 
llegaría su momento y vencería a los cántabros, sobre 
todo cuando supo que se habían separado en muchos 
ejércitos para defender los principales poblados de aquel 

territorio. También sabía que el líder al que llamaban 
Corocotta estaba allí, en el valle donde conoció un día a 
Julio. Pronto se verían las caras.

Y así fue. No tardó mucho en encontrarse frente a fren-
te con el jefe de los cántabros. En una emboscada en la 
zona que los lugareños llamaban Barros tuvo que defen-
derse de los fieros ataques de una partida de bárbaros. 
Pelearon durante todo un día y su noche. Hasta que el 
cansancio, al amanecer, obligó a todos a parar, a mirarse 
a la cara y reconocer el valor de quien tenían enfrente. 
Unos y otros asintieron reconociendo la grandeza de sus 
enemigos. Así lo hicieron también el general romano y 
el líder cántabro. Dieron un paso acercándose, dejando 
claro que no iban a luchar entre ellos. Que quizá había 
llegado el momento de terminar con aquella guerra en-
tre hombres iguales.

Aquel día fueron los dos los que forzaron la vista cansada 
para terminar recordando a aquel niño con el que juga-
ron. Julio y Laro se reconocieron y como si no hubiera 
pasado el tiempo, ni tantas guerras, recordaron su com-
promiso. La paz por encima de todo, basada en una amis-
tad que ellos habían demostrado que era posible entre 
los dos pueblos, entre cántabros y romanos.

Y cuentan los mayores, que lo oyeron de sus mayores, y 
de sus mayores, y así hasta el principio de los tiempos, 
que Julio, al que llamaban Corocotta, y Laro, el general 
romano, sellaron su acuerdo con grandes piedras circu-
lares, estelas gigantes en honor a sus padres y a todos 
los hombres de las dos culturas, la que veneraba al sol 
y la que se rendía ante la luna. Y las levantaron en aquel 
lugar donde habían recobrado su amistad. En Barros.

Acta est fábula (última frase de César Augusto) Aquí 
acaba este cuento contado por un romano muy cán-
tabro, o por un cántabro muy romano, quien sabe. 
Gracias a todos.



20:30 h.
Seguido
Seguido
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Agosto

Presentación del programa. Teatro Municipal
Entrega de premios del XVIII concurso de carteles. Teatro Municipal
Pregón oficial de la fiesta y homenaje a los ausentes. Teatro Municipal

J U E V E S  1 6  D E  A G O S T O 



Agosto

21:00 h.
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido

Concentración de tribus y legiones. Entrega de enseñas. Circo Máximo
Augurios  y Encendido del fuego sagrado. Circo Máximo
Entrega del fuego a tribus y legiones. Circo Máximo
Entrada de los personajes principales. Circo Máximo
Inauguración del campamento festero. Campamento
Apertura del templo de Jano. Campamento
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Agosto
V I E R N E S  2 4  D E  A G O S T O 



Agosto

11:00 h.
11:30 h.
17:00 h.
Seguido

20:00 h.
Seguido
23:00 h.
Seguido

Concurso cocina cántabro-romana (para festeros). Campamento
Taller infantil. “Construye tu cabaña” Carpa Protocolo – Campamento 
Relatos para contar (cuenta cuentos). Poblado cántabro 
Ludi Iuvenales (juegos juveniles). Poblado cántabro

Entrada de Augusto. Circo Máximo
Corocotta reclama su recompensa ante Augusto. Circo Máximo
Combate cántabro-romano. Circo Máximo
Noche de Plenilunio (para festeros). Campamento

16

S Á B A D O  2 5  D E  A G O S T O 



Agosto

12:00 h.
Seguido
Seguido
Seguido

17:00 h.
20:00 h.
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
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Desfile Infantil. Avenida Cantabria/Circo Máximo
Presentación de jóvenes festeros. Circo Máximo
Sesión del senado romano infantil. Circo Máximo
Reunión del consejo de tribus infantil. Circo Máximo

Castrorum Ludi (Juegos de campamento). Campamento
Arenga de Augusto a las legiones. Circo Máximo
Imposición de la “Corona Castrensis”. Circo Máximo
Proclama de la diosa Minerva. Circo Máximo
Cesión de tropas a cargo de Cayo Antistio. Circo Máximo
Marcha Augusto a Tarraco (fin de la 1ª guerra). Circo Máximo
Entrega del fuego del hogar. Circo Máximo
Boda cántabra. Circo Máximo
Llegada de los esclavos insurrectos (principio de la 2ª guerra) Circo Máximo

D O M I N G O  2 6  D E  A G O S T O 



17:00 h.

20:30 h.

17:00 h.

20:30 h.

Taller de pintura de escudos cántabros del Cincho. 
Carpa Protocolo – Campamento festero

Conferencia:“Tras la huella del desembarco. El campamento romano de La 
Cabaña, un nuevo escenario del Bellum Cantabricum”.
Conferenciante: Enrique Gutiérrez Cuenca. Licenciado en Historia y Doc-
tor por la Universidad de Cantabria, y director de la actuación arqueoló-
gica de La Cabaña en 2016. Salón de Plenos – Ayuntamiento

Taller de confección de adornos y collares cántabros.
 Carpa Protocolo – Campamento festero

Conferencia: “La fascinante historia del lábaro cántabro” 
Conferenciante: José Ángel Hierro Gárate. Historiador y arqueólogo. Licen-
ciado en Historia y Máster en Prehistoria y Arqueología por la Universi-
dad de Cantabria. Salón de Plenos – Ayuntamiento
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Agosto
L U N E S  2 7  D E  A G O S T O 

M A R T E S  2 8  D E  A G O S T O  



17:00 h.

20:30 h.

Taller de arqueología por un día. Ven a excavar al castro.
Carpa Protocolo – Campamento festero

Conferencia: “Dos ciudades romanas en Cantabria: Julióbriga y Camesa” 
Conferenciantes: Carolina Cortés Bárcena, Juanjo Cepeda y Jesús Ignacio 
Jiménez Chaparro. Arqueólogos de la Universidad de Cantabria.
Salón de Plenos – Ayuntamiento

Taller de pintura de las cofradías de guerreros cántabros.
Carpa Protocolo – Campamento festero

Conferencia: “Rituales funerarios de los cántabros y otros montañeses de 
la Edad del Hierro
Conferenciante: Jesús Francisco Torres Martínez “Kechu”. Doctor en 
Prehistoria y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Director de las excavaciones de Monte Bernorio.  
Salón de Plenos – Ayuntamiento
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17:00 h.

20:30 h.

Agosto

J U E V E S  3 0  D E  A G O S T O 

M I É R C O L E S  2 9  D E  A G O S T O



18:00 h.
21:00 h.
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
24:30 h.

20

Inauguración del Macellvm (mercado de época). Aparcamiento Ayuntamiento
Entrega de la  ”Tessera  Viridis”. Circo Máximo
Reunión del consejo de tribus. Circo Máximo
Oráculo a los dioses cántabros. Circo Máximo
Marcha Nocturna Antorchas. Plaza Constitución- Circo Máximo
Llegada de los insurrectos. Circo Máximo
Proclamación de Corocotta. Circo Máximo
Aparición de la diosa Cantabria. Circo Máximo
Devotio cántabra. Circo Máximo
Concierto Música Folk. Campamento

Agosto
V I E R N E S  3 1  D E  A G O S T O



11:30 h.

12:00 h.
17:00 h.
Seguido
20:00 h.
Seguido
23:00 h.
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido

Taller infantil de decoración de una estela de gran tamaño. 
Carpa de Protocolo/Campamento 
Apertura Macellvm (mercado de época). Aparcamiento Ayuntamiento
XIV Certamen Internacional de lanzamiento de uva (masculino). Campamento
IX Concurso internacional lanzamiento de sandalia (femenino). Campamento
Sesión del Senado Romano y Cesión de tropas a Agrippa. Circo Máximo
Foro romano y lucha de gladiadores. Circo Máximo
Insumisión del pueblo cántabro. Circo Máximo
Arenga de Agrippa a sus tropas. Circo Máximo
Crucifixión de prisioneros. Circo Máximo
Triunfo romano. Circo Máximo
Entierro cántabro. Circo Máximo
Juegos de adultos. Fasti Bacanales. Campamento
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septiembre
S Á B A D O  1  D E  S E P T I E M B R E



12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.

18:00 h.
Seguido
Seguido

Apertura del Macellvm (mercado de época). Aparcamiento Ayuntamiento
Certamen de Pócimas y brebajes sin alcohol. Campamento
Gustatio y Viandas. Campamento
Parada Militar Cohors III Lucensium de Lugo. Campamento

Desfile general de tribus y legiones. Avda. Cantabria - Campamento
Cierre del templo de Jano. Campamento
Apagado del Fuego Sagrado. Campamento
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septiembre
D O M I N G O  2  D E  S E P T I E M B R E



Exposición de obras del concurso de fotografía. 
              Sala de exposiciones Teatro Municipal
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octubre
D E L  5  A L  1 4  D E  O C T U B R E
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LINO MANTECÓN CALLEJO
JAVIER MARCOS MARTÍNEZ

Arqueólogos 



Desde hace poco tiempo, el asesoramien-
to en materia histórica para la Asociación 
AGUECAN, ha incrementado su celo en pos 
de una autenticidad en la recreación de los 
episodios bélicos y los momentos cronoló-
gicos de la denominada Guerras Astúr-Cán-
tabras (Bellum Cantabricum et Asturicum). 
En un ambiente principalmente lúdico y de 
encuentro, se pretende evocar aquel choque 
de civilizaciones que aconteció en este te-
rritorio justo antes del cambio de era.  Las 
fiestas corraliegas, se postulan para su reco-
nocimiento más allá de nuestras fronteras, 
mediante la declaración de “Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional”. 
Lo festivo no encuentra oposición con la fi-
delidad histórica.  Queremos vivir la Histo-
ria, no una farsa ficción. Es por ello, que se 
pretende fundamentar la celebración de los 
actos manejando las fuentes escritas de los 

textos de la Antigüedad y en la información 
procedente de la Arqueología. Guiados por 
una documentación rigurosa, se trata de 
determinar las vestimentas portadas por 
los festeros o las representaciones en los 
distintos escenarios que se desarrollan du-
rante más de una semana en el pueblo de 
Los Corrales de Buelna. Recrear en el siglo 
XXI unos hechos históricos que acontecieron 
a finales del siglo I antes de Cristo. ¿Pode-
mos vivir y sentir como lo hicieron nuestras 
antepasados cántabros y romanos? En este 
ejercicio arriesgado y resbaladizo únicamen-
te la verosimilitud con las fuentes históricas 
es el único camino para llegar a un puerto 
seguro denominado Autenticidad: Huir de 
los estereotipos hollywodienses, escabullir 
el mito, la visión simplificadora cargada de 
identidad falsaria y de la rémora de los ana-
cronismos en las vestimentas y los comple-

25

Vivir la Historia.
Fiestas de las Guerras Cántabras:
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mentos (p.e. el abuso de las pieles en los tra-
jes que nos remite a tiempos del Paleolítico 
y no a momentos de la Protohistoria en don-
de los trajes eran tejidos en telares; como 
así, lo atestigua los numerosos hallazgos en 
los asentamientos arqueológicos). Y es que 
Los Corrales de Buelna tiene la fortuna de 
enclavarse en un valle tremendamente fértil 
en cuanto a la existencia y conservación de 
castros indígenas cántabros, campamentos 
romanos y las joyas monumentales de las 
estelas gigantes discoideas de Barros y de 
Lombera. Estas son y deben ser nuestras 
referencias. Tenemos una obligación en la 
reconstrucción, procurar evocar la vestimen-
ta,  el armamento, la recreación de cabañas 
y hábitat; e incluso las joyas de época con 
la mayor rigurosidad y con criterio de fideli-
dad. Lo contrario son fantasías y  carnavala-
das.  Todo ello, sin renunciar a la esencia del 
evento, la diversión y el marco lúdico.  Las 
“Fiestas de las Guerras Cántabras” son una 
ficción recreada,…si, por supuesto. ¿Pero 
por qué no, con un mensaje creíble y fiel a 
la Historia?
Mucho queda por hacer, en un proceso de 

continua mejora. Sin embargo, estos festejos 
corraliegos poseen en su currículo potentes 
valores de naturaleza cultural. Estamos ante 
una manifestación popular y social de pri-
mer orden, donde durante una semana los 
vecinos y vecinas, junto a las personas que 
nos visitan de toda Cantabria y otras regio-
nes de España generan un acontecimiento 
de encuentro social que refuerza las redes 
de vecindad y colectividad. Una celebración 
de revival histórico que se encuentra conso-
lidado principalmente por la muy elevada 
implicación de los participantes con hetero-
geneidad de grupos de edad y de género. 
Un hecho social que se cimienta en y sobre 
la Historia. Un episodio del pasado remoto 
(años 29 a 19 antes de Jesucristo) que supu-
so la conquista y posterior aculturación del 
pueblo de los cántabros, integrándolos en la 
órbita del Imperio Romano. En pleno siglo 
XXI, el eje que articula esta manifestación 
popular, se caracteriza por la concatenación 
de expresiones de cultura (reproducción 
de atavíos históricos, recreación de tácticas 
militares del siglo I a.C., representación de 
escenas de época, reconstrucción de caba-
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ñas indígenas o tiendas de un campamento 
legionario romano, expresiones gráficas en 
decorados...). Un fenómeno de divulgación 
de nuestra historia colectiva, de pedagogía 
mediante la divertida experiencia de vivir la 
Historia. 
En estos años, la asesoría histórica, ha pro-
gramado la denominada “Semana Cultu-
ral”, en la que se han invitado a cualificados 
investigadores en arqueología e historia.  
Acercarnos a las “Guerras Cántabro-Astures” 
desde distintos ángulos; no sólo, desde el 
académico, pues hemos intentado aproxi-
marnos desde la arqueología experimental; 
o incluso, desde la distorsión informativa 
que nos llega por medio de la cinematogra-
fía y las series televisivas. En este sentido, 
las “Fiestas de las Guerras Cántabras” supo-
nen una fórmula de interconexión y acerca-
miento entre la ciudadanía y los avances en 
el conocimiento del mundo antiguo.
Se ha colaborado en el asesoramiento en 
la mejora y modificación de las vestimen-
tas, atuendos, panoplias y complementos 
de muchos de los personajes principales, 
de forma que sirvan de patrón de ejemplo. 
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Foto:  Carlos Abad González
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Sorprendió en su día la modificación radical 
del aspecto de Cocorotta. Principalmente, 
porque antes carecía de referencia a la sem-
blanza de un caudillo de un pueblo cuya 
élite social resida en los guerreros. Es por 
ello, que se dotó de armadura, casco con 
cimera, junto con un aparatoso ejercicio de 
ostentación que ataño muy probablemente 
portaría un líder de finales de la Segunda 
Edad de Hierro. La imagen de la mujer en la 
Antigüedad también ha sido objeto de deta-
lle. Así por ejemplo, la fémina indígena ha 
revestido atención, incorporándose  túnica, 
delantal y tocados, junto con los sugerentes 
detalles de la rica orfebrería celta.  En otros 
casos, se ha aconsejado en la construcción 
de réplicas o en la adaptación de equipos, 
como la nueva fachada de la tienda de la Le-
gio IIII, que asemeja la fortificación (vallum 
lorica) de un campamento romano.
Si tenemos que subrayar una labor en la asis-
tencia técnica destacaríamos la confección 
de los diversos manuales de vestimenta. 
Hasta la fecha, hemos elaborado los siguien-
tes: Mujer indígena cántabra. Mujer romana. 
Guerrero cántabro. Legionario romano. Son 





informes abiertos, no académicos 
aunque rigurosos, en constante 
renovación y fundamentalmente 
herramientas de guía para todos 
los hombres y mujeres implica-
dos en esta fiesta. Son textos con 
un férreo objetivo divulgativo,  de 
redacción sencilla y con un muy 
elevado aparato ilustrativo que 
tiene como destino a estas perso-
nas indispensables para el hoy y 
el futuro de la Fiesta.
Este año se incorpora en el pro-
grama la convocatoria de un  pre-
mio a la fidelidad histórica en el 
vestuario y en los complementos. 
El futuro de la fiesta se encuentra 
asegurado, pues tiene sólidas 
bases en la apuesta por la recrea-
ción del Pasado. 







www.guerrascantabras.net


