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I Encuentro Arqueológico Las Guerras Ástur-Cántabras  

Pablo Folgueira Lombardero1 

 

 

Los pasados días 2, 3 y 4 de octubre tuvo lugar en la ciudad asturiana de Gijón 

el I Encuentro Arqueológico Las Guerras Ástur-Cántabras, en el que se dieron cita los 

mayores expertos de nuestro país en la materia, así como algunos importantes 

investigadores extranjeros. 

 

Después de una presentación en la que se tuvo un recuerdo emotivo para F. 

Diego Santos y para González Echegaray, referentes en la investigación del pasado 

romano en Asturias y Cantabria respectivamente, se inició propiamente el Encuentro 

con una conferencia a cargo de José Luis Ramírez Sádaba, Catedrático de Historia 

Antigua de la Universidad de Cantabria, que sirvió de homenaje a José Luis Casado 

Soto, el que tenía que haber sido el primer ponente del Congreso, pero que falleció 

recientemente en un desgraciado accidente.  

                                                 
1 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 155-157. 
 

 156 

 
Fotografía: Esperanza Martín Hernández. 

 

A lo largo de las conferencias, mesas redondas y comunicaciones, los asistentes 

tuvimos la oportunidad de escuchar las últimas y más novedosas teorías sobre las 

guerras de conquista de estos territorios por parte de los romanos, desde puntos de vista 

tan dispares como los estratégicos y los arqueológicos, de forma que los distintos puntos 

de vista sirvieron para enriquecer la propuesta y permitieron que las personas 

interesadas pudieran aprender mucho sobre las diferentes líneas de penetración en estos 

territorios, los asedios más importantes y los descubrimientos más recientes, que han 

permitido que el conocimiento que hoy se tiene sea muy superior al que podríamos 

extraer solo de la lectura de las fuentes clásicas. 
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De izquierda a derecha: Manuel García Alonso, Jorge Camino Mayor, Jesús F. Torres Martínez, Eduardo 

Peralta Labrador y Juan José Cepeda Ocampo (Fotografía: Esperanza Martín Hernández). 
 

Por último, el día cuatro se llevó a cabo una excursión para visitar los lugares de 

los asedios del Monte Bernorio y La Loma (ambos en la provincia de Palencia), que 

completaron las actividades y sirvieron para redondear este Encuentro Arqueológico. 
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