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La historia de Cantabria está jalonada de grandes gestas.
Desde el hombre de Altamira a nuestros días, las sucesivas
generaciones de cántabros han protagonizado episodios inolvidables, momentos heroicos y toda suerte de hazañas que,
en su conjunto, han forjado la personalidad de este pequeño
e infinito territorio y constituyen motivo de orgullo para todos
los que tenemos en él nuestras raíces y nuestra identidad.
Uno de esos grandes momentos históricos fueron las Guerras
Cántabras. Fue en ellas donde los cántabros se asomaron por
vez primera a las páginas de la historia y lo hicieron como un
pueblo aguerrido e indómito, feroz en la defensa de su independencia frente al poderoso
invasor romano. Historiadores, filósofos y poetas clásicos inmortalizaron la hazaña de aquellos primigenios hijos de Cantabria, que obligaron al emperador César Augusto a librar una
larga batalla en su intento de doblegar a un pueblo decidido a resistir el asedio e impedir
el dominio de Roma.
Aquella proeza cobra hoy tintes festivos, gracias a la Asociación Guerras Cántabras y al pueblo de Los Corrales de Buelna. Su recreación del episodio histórico está reconocida como
Fiesta de Interés Turístico Internacional, la primera que goza de esta distinción en la Comunidad Autónoma, lo cual constituye un orgullo y un reclamo ineludible para miles de
cántabros y visitantes, que nos cansamos de revivir año tras año las batallas libradas por
nuestros antepasados.
Los Corrales de Buelna vuelve a ser estos días capital del orgullo cántabro y reflejo de la
grandeza de nuestra historia. Y para celebrarlo, un programa de actos espectacular impulsado por la pasión de todo un pueblo y la implicación de sus vecinos.
Desde estas líneas animo a todos los cántabros y a los turistas que por estas fechas nos
acompañan a disfrutar de una fiesta llena de luz y color, que conjuga a la perfección la
historia, la imaginación, la diversión, la vistosidad de los trajes, la fuerza del sonido y una
puesta en escena sin parangón.
Al son de tambores y trompetas, guerreros y legiones volverán a hacerse dueños de las
calles de Los Corrales de Buelna. Allí os espero.
Migu e l Á n ge l Re villa
Pre s ide n t e de Can t abria
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Vecinas y vecinos, un saludo.
Festeras y festeros, comienzan las Guerras Cántabras.
No puedo sentirme sino orgulloso de que mi primer saluda como Alcalde de Los Corrales de Buelna sea con motivo
de la celebración de las Guerras Cántabras y especialmente
en este primer año como Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Lo primero he de felicitar a Aguecan y su Junta Directiva
por haber conseguido este éxito en tan poco tiempo, gracias a su esfuerzo y su dedicación durante estos últimos
años. Un gran ejemplo de que las tareas bien hechas tienen su recompensa.
También a todos los festeros, cuyo trabajo y entusiasmo ha
hecho posible no solo el mantenimiento y la mejora de la
fiesta durante estos 19 años sino que han contribuido en gran medida a llegar tan pronto a esta
meta de la internacionalidad. Tribus y legiones han hecho la guerra para llegar a un objetivo común: empezar a ser conocidos en todo el mundo.
Y a todos los vecinos y visitantes que de una forma u otra han colaborado en el auge de esta recreación histórica con su apoyo, su presencia en los actos y la propagación de que tenemos una de las
mejores fiestas y que merece la pena venir a conocernos.
Por eso no puedo sentirme más orgulloso, como vecino y como festero, como alcalde y como parte
de esta aventura que empezamos hace ya casi dos décadas. Orgulloso y agradecido.
Muchas gracias a todos los que han hecho posible este viaje a través de los tiempos, a los que han
trabajado para dar realce a los hechos históricos de nuestro territorio y que se conozcan cada vez
más por grandes y pequeños, a todos los que han puesto su granito de arena para lograr una gran
fiesta que se expande día a día…
Niños, jóvenes, mayores… os animo a todos a sentiros parte de este festejo, a sentiros parte de la
Historia, a participar en estas Guerras con toda la ilusión del mundo, a seguir colocando Los Corrales
de Buelna en el mapa del turismo internacional.
Cántabros…
Romanos…
Que de esta guerra salga una paz duradera…

Lu is Ign acio A rgu mos a
Alca lde del Ay to. de Los Corrale s de Bu e ln a.
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Alegría, Esfuerzo, Ilusión,
Orgullo y Unidad
Escribir unas palabras como presidente de la asociación que pone en marcha cada año una fiesta como ésta
es siempre un reto. Siempre hay cosas que explicar, siempre hay cuestiones que destacar, aspectos que
mejorar, avances que reconocer, obstáculos que salvar…. Pero también es cierto que siempre hay algo que
sobresale sobre todo ello: la satisfacción de ver cómo crecemos, cómo nos hemos labrado un sitio entre las
mejores fiestas de Cantabria y las más sobresalientes recreaciones históricas de todo el país.
En tiempo record nos han reconocido sin paliativos otro peldaño más de esa escalera que subimos sin
cesar, el carácter de Internacionalidad, con todo lo que ello implica. Porque no se queda en tener un título
más simplemente, aunque sea honorífico. No, es mucho más. Es un reconocimiento a nuestra calidad, a
nuestra entrega; un premio a cuantos han construido año tras año este logro, a todos los festeros,
los que fueron, los que son y los que serán; un espaldarazo al camino emprendido hace apenas dos
años, cuando se forjó la decisión de alcanzar esa meta, en la que todos hemos empujado; y un aliciente para
seguir la senda que nos ha traído hasta aquí y que, con seguridad, no ha hecho más que empezar.
Pero también supone otras muchas cosas: es la demostración de que nuestra fiesta ha cruzado todas las
fronteras, las materiales, las geográficas e incluso las más complicadas, las que marcan los gustos propios
de cada persona que nos visita. Es la gente, en general, la que nos ha prestado el aval para llegar aquí, la
que nos ha dicho cuánto les gusta esta fiesta. Es la gente por la que trabajamos cada día con empeño. Tanto
como por la nuestra, nuestra propia gente, por la que hemos decidido recuperar la diversión como motor
principal de ese esfuerzo. Porque no todo puede ser sacrificio. La mayor parte de esta tarta de felicidad
compartida ha de ser la Alegría por estar donde estamos y hacer lo que hacemos.
La A de Alegría. La E del innegable Esfuerzo. La I de una enorme Ilusión. La O del Orgullo que este año se hace
patente con nuestra Internacionalidad. La U de algo esencial, la Unidad a la hora de asumir y consensuar
decisiones que nos han llevado a ser la primera Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria.
El resto no cambiará. La dedicación que todos y cada uno ponemos en que las cosas salgan bien por encima
de las adversidades y la diversión que nos espera en la próxima edición, será la misma. La que hace que
nunca nos hayamos sentido disfrazados, ni siquiera aquel primer año, hace ya tanto tiempo, ni diferentes, ni
mucho menos, excluyentes. La que hace que sintamos el orgullo de pertenecer a un grupo que está haciendo historia en Los Corrales de Buelna y en Cantabria. El orgullo que cada miembro de la Junta Directiva
siente por todos los festeros. El agradecimiento a un apoyo incondicional que ha hecho más fácil nuestro
trabajo. A todos, gracias y a disfrutar de este año tan especial.

O sca r del Val. Pre s ide n t e de AGUECA N
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Con los pies en el suelo
y la corona de laurel
en la cabeza
por Nacho Cavia

Cronista Oficial de la Asociación Guerras Cántabras

Cantabria ya tiene su primera Fiesta de Interés Turístico Internacional, nuestra recreación histórica de
las Guerras Cántabras. El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, hizo pública en junio la decisión de
un acuerdo adoptado el 31 de mayo, fecha histórica
para esta fiesta. La Secretaría de Estado de Turismo
firmó ese día la resolución favorable para otorgar
ese título honorífico, elevando la categoría que ya
tenía desde hace una década, como Fiesta de Interés
Turístico Nacional.
Han pasado 19 años desde que en 2001 Juan Miguel Villamuera convocó en nombre de la Asociación
Cultural Olna a todos los colectivos de Los Corrales
de Buelna a una reunión en la que les planteó la posibilidad de poner en marcha una fiesta que recreara
las guerras entre cántabros y romanos en el siglo primero antes de Cristo, aprovechando los muchos vestigios hallados en toda la comarca. La intención era
clara, dar todo el protagonismo a las personas, dar
forma a una fiesta de los vecinos que complementa-

ra las celebraciones patronales de San Juan y supusiera un atractivo especial para el resto del mundo.
Incluso se partía con un ejemplo a seguir, la fiesta
de cartagineses y romanos, salvando las distancias.
El 8 de junio de 2001 se presentaba oficialmente
una fiesta que se proponía con el nombre de Cántabros y Romanos o Los Cántabros y su Guerra con
Roma. Un mes más tarde éramos ya cerca de 300 las
personas inscritas y una decena de tribus y legiones,
y se fijaba el primer calendario, del 15 al 19 de septiembre de 2001. La fiesta tuvo 19 padres y madres,
los firmantes del Acta Fundacional, todos ellos integrantes entonces de las tribus y legiones que pusieron en marcha la fiesta. Algunos todavía en las filas
de los grupos festeros.
Al año siguiente éramos ya el doble y por primera
vez nos establecimos en lo que fue uno de los detonantes de la fiesta, el campamento en la finca Mazarrasa, a la que volvimos el año pasado.
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En 2003 la recreación histórica obtuvo la calificación de Fiesta de Interés Turístico Regional. En tan
poco tiempo habíamos sentado las bases de lo que
queríamos ser y lo habíamos sabido trasmitir. En esa
línea, rompiendo récords y estadísticas, la recreación
histórica de las guerras cántabras estrenaba su catalogación como Fiesta de Interés Turístico Nacional
en 2008. La Secretaría de Estado de Turismo se lo
comunicaba a la Asociación Guerras Cántabras con
mención especial a la calidad de la fiesta y expresión
del trabajo realizado en tan poco tiempo.
Una década más tarde, en 2018 la directiva presidida por Óscar del Val se propuso lograr la internacionalidad y a la primera lo ha conseguido, algo que ni

siquiera el hermano mayor, la fiesta de Cartagineses
y Romanos, había logrado.
Cuando miramos atrás todo es vértigo, por eso sabemos que mirar al futuro requiere una gran dosis
de análisis para mantener el rumbo. Venimos de
una edición, la del año pasado (cumplíamos nuestra
mayoría de edad) que fue calificada por todos como
una de las mejores de la historia reciente de la fiesta.
Nos dirigimos hacia la edición en la que celebraremos nuestra Internacionalidad y pensamos en otra
edición especial, la que nos permitirá celebrar dos
décadas de presencia en el mundo haciendo historia
sin necesidad de mirar a otro lado que al frente.

Foto: Ángel González Presa
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Agosto

JUEVES 15 DE AGOSTO

20:30 h. Presentación del programa.
Teatro Municipal
Seguido Entrega de premios del
XIX concurso de carteles. Teatro Municipal
Seguido Pregón oficial de la fiesta y homenaje
a los ausentes. Teatro Municipal

Agosto

13

VIERNES 23 DE AGOSTO

21:00 h.
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido

Concentración de tribus y legiones. Entrega de enseñas. Circo Máximo
Augurios de Drusila y Silenia. Circo Máximo
Entrada de los personajes principales. Circo Máximo
Encendido del fuego sagrado. Circo Máximo
Entrega del fuego a tribus y legiones. Circo Máximo
Apertura del templo de Jano. Campamento
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Agosto

SÁBADO 24 DE AGOSTO

11:00 h. Concurso cocina cántabro-romana (para festeros). Campamento
11:30 h. Taller Infantil. “Maquetas de las murallas romanas”
Carpa Protocolo – Campamento
17:00 h. Relatos para contar (cuentacuentos). Poblado cántabro
Seguido Ludi Iuvenales (juegos juveniles). Poblado cántabro
20:00 h. Entrada de Augusto. Circo Máximo
Seguido Corocotta reclama su recompensa ante Augusto. Circo Máximo
23:00 h. Combate cántabro-romano. Circo Máximo
Seguido Noche de Plenilunio (para festeros). Campamento

Agosto

DOMINGO 25 DE AGOSTO

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

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). Circo máximo
Proclama de la diosa Minerva. Circo máximo
Arenga de Augusto a las legiones. Circo máximo
Imposición de la “Corona Castrensis” 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
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Agosto

LUNES 26 DE AGOSTO

17:00 h. Taller infantil. “Musivaros: taller de mosaicos”.
Carpa Protocolo – Campamento festero
20:00 h. Conferencia: “Proyecto Dessobriga (Osorno). Ciudad Vaccea”.
Conferenciante: Margarita Torrione.
Catedrática de Historia y Civilización Hispánicas en la Universidad de Saboya
(Francia).Directora del Proyecto arqueológico Dessobriga. Francesa. Doctora
en civilización de la España Moderna. Salón de Plenos – Ayuntamiento
MARTES 27 DE AGOSTO

17:00 h. Taller infantil. “Fabricación de lanzas de papel”.
Carpa Protocolo – Campamento festero
20:00 h. Conferencia: “Trabajos arqueológicos en varios escenarios de las guerras
asturcántabras: nuevas evidencias de la conquista astur”
Conferenciante: Esperanza Martín Hernández.
Arqueóloga, formada en las universidades de León, Valladolid, Complutense
de Madrid y Sorbona y topógrafa por la Univ. Politécnica de Madrid.
Salón de Plenos – Ayuntamiento

Agosto

17

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

17:00 h. Taller infantil. “Juegos de mesa romanos”.
Carpa Protocolo – Campamento festero
20:00 h. Conferencia: “Arqueología musical de la Europa céltica”
Conferenciante: Raquel Jiménez Pasalodos.
Arqueóloga y etnomusicóloga. Es Profesora Asociada de Crítica Musical, Historia
y Teoría de la Etnomusicología de la Universidad de Valladolid.
Salón de Plenos – Ayuntamiento
JUEVES 29 DE AGOSTO

17:00 h. Taller infantil. “Moldes de arcilla”. Carpa Protocolo – Campamento festero
20:00 h. Conferencia: “Tejidos y colores de la antigüedad”.
Conferenciantes: Cari Callejo Rodríguez y Fernando Callejo Rodríguez.
Componen “Taller Textil Cari Callejo”. Se trata de una conferencia-taller
práctico donde se mostrará parte de los tejidos, fibras y tintes que se
utilizaban en épocas antiguas. Salón de Plenos – Ayuntamiento
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Agosto

VIERNES 30 DE AGOSTO

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

Inauguración del Macellvm (mercado de época). Aparcamiento Ayuntamiento
Invocación de Virón a la Diosa Cantabria. Circo Máximo
Marcha nocturna de las antorchas. Plaza Constitución- Circo Máximo
Reunión del consejo de tribus. 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
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Agosto

SÁBADO 31 DE AGOSTO

11:30 h.
12:00 h.
17:00 h.
Seguido
20:00 h.
Seguido
Seguido
23:00 h.
Seguido
Seguido
Seguido
Seguido

Taller Infantil. “Policromía romana” Carpa de Protocolo/Campamento
Apertura Macellvm (mercado de época). Aparcamiento Ayuntamiento
XV Certamen Internacional de lanzamiento de uva. Campamento
X Concurso internacional lanzamiento de sandalia. Campamento
Foro romano. Circo Máximo
Sesión del Senado Romano y Cesión de tropas a Agrippa. Circo Máximo
Lucha de gladiadores. Circo Máximo
Insumisión del pueblo cántabro. Circo Máximo
Crucifixión de prisioneros a manos de Agrippa. Circo Máximo
Triunfo romano. Circo Máximo
Entierro cántabro. Campamento
Juegos de adultos en Campamento. Fasti Bacanales (para festeros).
Campamento
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septiembre

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

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 de Legión Invitada. 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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octubre

DEL 4 AL 13 DE OCTUBRE

Exposición de obras del concurso de fotografía.
Sala de exposiciones Teatro Municipal
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“GUERRAS CÁNTABRAS“,
LOS COMIENZOS…
por Juan Miguel Villamuera Saiz
“El patrimonio cultural es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el
presente y lo que trasmitimos a futuras generaciones”, esta es la descripción que
hace la UNESCO. Este Legado puede ser de carácter material e inmaterial y se manifiesta en ritos, costumbres, tradiciones, lenguajes, fiestas, artesanía, sitios de
valor histórico, estético, antropológico, etc. etc. Y es aquí donde encaja el proyecto
que iniciamos en el año 2001, con la institución de la fiesta “Guerras Cántabras”

No tuvo la fiesta un parto fácil, fueron momentos duros y difíciles; a un mes del inicio de la fiesta,
sobrevino la grave crisis y la incertidumbre laboral
en una empresa emblemática del Valle, que empañaba el ambiente y amenazaba el ánimo entre
las gentes del pueblo y que estuvo a punto de
dar con todo al traste, pero afortunadamente los
problemas se superaron; además nos faltaba experiencia en la organización de este tipo de eventos, pero sobraba ilusión, y poco a poco se pudo y
supo salir del bache; ya desde el preciso instante
en que fue concebida, tuvo un gran potencial que
reside en la fuerza y originalidad de un proyecto,
que a lo largo de estas diecinueve ediciones se ha
ido consolidando.
El entramado sobre el que se asienta la fiesta quedó perfectamente definido durante
los cuatro o cinco primeros años, pero como
toda obra humana, necesita proyectos vivos
que contengan en si mismos la capacidad de
renovarse periódicamente.
Cuando echo la mirada atrás y pienso que estamos celebrando la decimonovena edición de

la fiesta Guerras Cántabras, inevitablemente
reparo en lo rápido que ha sucedido todo desde aquel 15 de septiembre de 2001, en que
José Ramón Saiz Fernández, periodista y escritor pronunció el pregón de la primera edición.
Diecinueve años que muy pocos creían pudiese
llegar a convertirse en la realidad que hoy es.
Encauzada la idea a través de la Asociación
Cultural Olna, y tras un primer intento fallido
y ya con otra Corporación municipal, esta acogió la idea con reservas pero con valentía y así
con su decidido apoyo y las ganas de hacer de
muchos vecinos, comenzaron unas fiestas que
hoy son el orgullo de Cantabria y referencia en
conmemoraciones históricas en toda España.
Previamente hubo mucho trabajo, había que
determinar las fechas de celebración y que no
interfirieran en otras fiestas de la región, buscar a las personas que representarían a los personajes ( César, Agripa, Antistio, Drusila, Baco,
Corocotta, etc), confeccionar los textos y contactar con artesanos; para nosotros todo era
nuevo y ello sin asesores históricos ni artísticos
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(estos llegaron unos años después), y así fue
como se formó el embrión de lo que hoy son
las Guerras Cántabras.
Los días 14,15 16 de Septiembre de 2001,
marcarían un hito en el futuro de la fiesta, 400
personas integradas en siete tribus y cinco
legiones, salimos a la calle para recrear tan lejana época, fueron el pistoletazo que serviría
de llamada masiva de participantes, que cada
año duplicaba al anterior; trajes alquilados e
ilusión a raudales y la unión de un pueblo, fue
lo que sirvió para llevar a efecto el proyecto en
común. Fueron tres días que acogieron el primer programa con 14 actos; hoy son diez días
con más de sesenta actos y representaciones.
En el segundo año , el número de integrantes se
duplicó y se amplio el número de grupos -9 tribus y 8 legiones-, se comenzaron a confeccionar
trajes, vestidos, armamento y complementos por
los propios festeros; había que dotar a la fiesta
de infraestructuras y este año hubo dos hechos
que dieron un nuevo giro la fiesta: la instalación
del Campamento festero con sus primeras tiendas romanas y cabañas cántabras y la creación de
la Asociación Guerras Cántabras y sus órganos de
representación y funcionamiento; son muchos
los recuerdos y momentos que se agolpan en
la memoria, no todos fáciles ni cómodos; ni los
elementos climatológicos ni las adversidades,
pudieron con la voluntad férrea de los festeros
de sacar la fiesta adelante, pero todo ello sirvió
para llegar hasta hoy, con aciertos y errores como
toda obra humana.

En años posteriores se fueron ampliando fechas y actos, hubo que afrontar la instalación
del “circo Máximo” , el cambio de finca para la
ubicación del campamento festero, el mercado
de época, el desfile en Santander, y llegaron
los premios y reconocimientos, se participó
en las ferias FITUR y Elige Cantabria, se viajó
a Vannes (Francia), se entablaron contactos e
intercambios con otras fiestas ambientadas en
la misma época o parecida – Cartagena, Astorga, Calahorra, Fortuna, Xinzo de Limia, Azaila,
Lugo, etc,- y nos integramos en la Asociación
Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.
A ninguna fiesta en España se le han otorgado
los títulos de Fiesta de Interés Turístico Regional, Nacional e Internacional, en tan breve espacio de tiempo y eso se debe al esfuerzo de
cientos de festeros y festeras, de lo cual nos
tenemos que sentir muy orgullosos. Decíamos
en nuestra primera editorial del 2001 que,
pronto veremos como la frase -en poco tiempo cántabros y romanos conquistarán Cantabria- se convertirá en una realidad; pues bien
no solamente se ha conquistado Cantabria,
sino España y Europa, además de otros países
del resto del mundo, nuestra página web era
visitada por decenas de miles de internautas,
sobre todos de países de habla hispana.
Transcurrido este tiempo, se han alcanzado
cotas muy altas y quizás sea el momento de
reflexionar sobre el futuro desarrollo de la
fiesta, los títulos concedidos así lo exigen, no
nos debe invadir la complacencia y el confor-
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Primera Comisión de Fiestas de las Guerras Cántabras
mismo, quizás sea el momento de darle una
nueva vuelta de tuerca y adaptarnos aún
más a los tiempos históricos, sin olvidar lo
que somos, una fiesta, la sociedad demanda
novedades e innovaciones, habría que involucrar aún mas al pueblo y al comercio. No
soy yo la persona que debiera advertir de
los síntomas de cansancio de la fiesta, pero
la realidad del día a día así lo manifiesta y la
calle, a veces, tiene razón. La Junta Directiva
y la Comisión de Fiestas consciente de ello,
ya están dando los primeros pasos para
que estos cambios sean percibidos por los

miles de visitantes que tenemos durante su
celebración.
Es hora - entre otras cosas-, de buscar formulas
para recuperar a los festeros que ahora mismo
se encuentra en “stand by”, e incorporar a otros
nuevos que den vida al espíritu festero de
aquella primera edición del 2001, luchemos
entre todos por ello, y como no, culminar con la
creación del Centro de Interpretación añorado
desde los comienzos de la fiesta, es otro sueño
que se puede y debe convertir en realidad, Los
Corrales de Buelna y los festeros se lo merecen.
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“GUERRAS CÁNTABRAS“, LOS COMIENZOS…

…Recuerdos
y vivencias
de un festero
por Marco Antonio Primo
Corrían los primeros meses del año 2001,
cuando Juan Miguel Villamuera me aborda
un día para hablarme de un proyecto que, gestado en la Asociación Cultural Olna, se quería
llevar a cabo aquel año en Los Corrales. De inmediato me vino a la mente mis experiencias
en la Fiesta de Moros y Cristianos de Albaida
(Valencia). Allí había vivido cómo un pueblo
con 6000 habitantes vibraba con la celebración grandiosa en lo estético, pero sobre todo,
envidiable en la convivencia y disfrute de los
vecinos y visitantes.
Por ello, no tuve que pensar. Le respondí a renglón seguido que formaría un grupo romano.
¡Mi pueblo no iba a ser menos!
Desde ese mismo instante me puse manos a
la obra a fin de “reclutar” compañeros para iniciar la aventura. Conseguí reunir -sin esfuerzo
alguno- un grupo de amigas y amigos con sus
hijos respectivos, y así logramos un número de
integrantes digno para encarar la primera edición, la de “Los Príncipes Azules”.
Pero no para todos fue tan fácil, incluso algún

grupo romano apostó por la recluta a través de
anuncios en la emisora de radio local.
¡Cuántas veces oímos contar entre los
festeros la nostalgia que se despierta
aquellos primeros años! Años que sirvieron para inocular en nuestra sangre
“el veneno de la fiesta”, pero que sirvieron
sobre todo para tomar conocimiento y trato
cordial con un sinnúmero de vecinos que, o
no conocíamos en absoluto, o la relación era
de simple saludo. Así fuimos descubriendo
cualidades y habilidades en ellos que, cuando
menos, resultaban sorprendentes. Así mismo,
nos fuimos conociendo en otra faceta fundamental como es el trabajo en común, compartiendo tareas, aportando ideas y labores para
sacar adelante lo que nos habíamos propuesto
y, por supuesto, invirtiendo a veces un dinero
que no sobraba. Pero todo merecía la pena.
Había que mantener y, a ser posible, engrandecer aquello que tanto nos hacía
disfrutar. Además se pretendía por parte de
todos, consciente o inconscientemente, situar
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a Los Corrales de Buelna en el mapa nacional.
Y es que por aquel entonces, las noticias que
emitían las televisiones referidas a nuestro
municipio, tenían que ver con la alta contaminación ambiental o los problemas que ocasionaba el vertedero de la Garita. Para colmo
de males, en un final de etapa de la Vuelta a

España de 1999 finalizada aquí, se levantó un
temporal de tal envergadura que no permitió
tampoco mostrar una cara amable del valle.
Es a raíz de la puesta en marcha de nuestra
fiesta y con el transcurso de los años, que hemos llegado a ser conocidos y reconocidos en
toda la geografía nacional y no nacional, de tal
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manera que seguramente, hemos conseguido revertir a aquella imagen que se tenía de nosotros en otras regiones.
Volviendo a las ediciones primeras y teniendo
siempre presentes a quienes comenzaron y a
los que luego se fueron sumando, la fuerza nos
la daba el saber que aquello era muy grande y
que con esfuerzo e ilusión daríamos con el éxito.
Recuerdo en esos primeros años, entre otras
cosas, cuando nuestra legión clausuraba la
fiesta improvisando con todo el ánimo, un
acto que por ser el último y ya algo cansados,
resultaba ser el pistoletazo de salida para la
siguiente edición, pues a partir de ese día, el
tema más común de conversación en las tertulias era las Guerras Cántabras. Y no solo estaba
presente de continuo, lo cual creo que persiste,
sino que nos vino a demostrar que era posible
“otra vida” en ésta.
Y a partir de ahí, los corraliegos nos convertimos en cántabros o romanos y aflora el
interés general por conocer el origen de
la historia que nos ha traído hasta aquí.
De manera que no ha de extrañar a nadie las
argumentaciones de romanos y cántabros relativas al orgullo de serlo. Y si alguien pusiera
esto en duda, que pregunten a los niños, esos
niños que en su mayoría han nacido a lo largo
de las diversas ediciones, esos niños que hacen suyo el campamento, esos niños que,
ataviados como sus padres y abuelos,
compartiendo actos, desfiles, comida…
no se sienten como comparsas de la fiesta, sino protagonistas.
También me viene a la memoria aquel primer
gran escenario que montábamos los festeros,
en un primer momento montándolo en la escuela taller para ser luego desmontado y vuelto

a montar en el lugar definitivo, y por supuesto
desmontar al final y llevarlo a almacenar hasta el año siguiente, además de otras labores.
Afortunadamente en los últimos años, se nos
ha librado del esfuerzo. Los años además, para
algunos, van pesando.
Hablando de trabajos. Cuando yo elijo ser
romano, pensaba en la indumentaria y poco
más. Cuando a los pocos años del comienzo
observo el trabajo enorme que llevan a cabo
las tribus cántabras, encuentro una razón de
peso para seguir donde estoy. Su labor es de
un mérito encomiable, de tal manera que su
poblado es la referencia del campamento, allí
donde recomendamos a los visitantes que acudan y se asombren de su perfección y detalle.
Cambiando de cuestión, se comenta a veces
que ha disminuido en gran medida el número de participantes como festeros. Recuerdo
cómo aumentaban las incorporaciones de año
en año. Llegó un momento, probablemente el
tercero o cuarto año, en que una voz conocedora del fenómeno nos explicó que lo normal en
esta clase de fiestas era un alza rápida al principio seguida de una caída relativa hasta llegar
a un número afianzado en adelante. Considero
que dio en la diana, porque si en su día se llegó a rondar los 1600 festeros y ahora estamos
en torno a los 1300, creo que el vaticinio fue
acertado. Lo que sí debería preocuparnos sería
que a los grupos, en general, no se incorporasen nuevos miembros, pero me consta que no
es así, y cada año, en mayor o menor medida, ingresan nuevos integrantes.
Sería también de reseñar en estos momentos
la oferta cuantiosa de representaciones
y actos en general que se ofrecen a los
visitantes de forma gratuita. Y no me re-
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fiero solo a las representaciones que en el
circo demuestran una calidad y perfección indiscutibles, sino también a todos los grupos
que por iniciativa propia promueven en
el campamento juegos, cuentacuentos,
guiñoles, concursos como el de cocina y seguramente otros que se me escapan. En fin, un
cúmulo de actividades tales que hacen pensar
en ampliar la fiesta más días. Aunque esto si
sería verdaderamente difícil, el caso es que algunos sí lo piensan. En concreto, Guzmán, un
niño de 6 años que le preguntaba a nuestro
presidente casi con un tono de reproche:¡Oye!
¿Por qué no duran las Guerras Cántabras todo
el año?. Él no se da cuenta todavía pero, para
muchos participantes sí dura todo el año.
Grupos que se reúnen periódicamente, que

comparten comidas y barbacoas, excursiones
a visitar yacimientos y museos o, simplemente, lúdicas. Incluso quienes conviven un fin
de semana en casas rurales. De este modo se
estrechan los lazos entre los componentes,
haciendo más fáciles los tiempos en que toca
arrimar el hombro.
Me gustaría terminar reconociendo a todos
su trabajo y a los festeros además, a hacer realidad en esos días el poder sentirnos en esa “otra vida”.
Y no sería justo no agradecer y valorar la difícil
gestión de todo esto desde las directivas habidas, desde Juan Miguel, siguiendo por Maite,
Tino, Carlos, Goyo y la actual con Oscar, Tito,
Natalia y Silvia.

¡Ave festeros y visitantes!

