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12 y 13 de octubre de 2007, Herramélluri (La Rioja)

Las conferencias y el concierto tendrán lugar en la Iglesia parroquial de San Esteban de Herramélluri.

Como en años anteriores, la localidad de Herramélluri abre la
puerta de embarque para iniciar un nuevo viaje en el tiempo. En esta
ocasión, nuestro itinerario quedará jalonado por cuatro estaciones.

La primera etapa nos llevará hasta “Contrebia Leucade”, en
Inestrillas (Aguilar del Río Alhama) donde, sin movernos del asiento,
asistiremos al tránsito de la tropas de “Sertorio” por el que, sin duda,
es el paraje arqueológico más espectacular de La Rioja Baja.

Desde allí, nuestra nave surcará Celtiberia para adentrarse en
territorio carpetano. Ante nuestros ojos, aparecerá la ciudad de
“Complutum” y descubriremos que Cervantes no fue el primer habitante
de Alcalá de Henares o que, mil quinientos años antes de que Cisneros
fundase su famosa universidad, los jóvenes ya se reunían en la Casa de
“Hippolytus”.

De vuelta hacia el norte, haremos escala en Libia y nuestra
imaginación nos permitirá evocar cómo era la vida de los berones y de
qué modo descubrieron el poder de Roma.

La última etapa de nuestro recorrido nos permitirá salvar, en
apenas un kilómetro de distancia, los dos mil años de historia que
separan Libia de Herramélluri. Aquí nos aguarda la música del siglo
XXI que nos relajará tras las emociones del viaje.

PROGRAMA

III JORNADAS CULTURALES DE
HERRAMÉLLURI
Viernes, 12 de octubre

11:00 h. Apertura de las Jornadas en la Iglesia Parroquial de San
Esteban.

11:15 h. José Antonio Herández Vera, profesor de Arqueología de la
Universidad de Zaragoza y director de las excavaciones en
Contrebia Leukade (Inestrillas, Aguilar del Río Alhama, La
Rioja). “Contrebia Leukade: la recuperación de una ciudad
antigua en los confines de La Rioja”.

12:30 h. Sebastián Rascón Marqués, director del Servicio Municipal
de Arqueología de Alcalá de Henares (Madrid) y profesor de
Arqueología de la Universidad de Alcalá. “Cómo vivíamos los
romanos en Complutum”.

19:00 h. Teatro de calle: “Evocación de la vida en la antigua Libia y
de su toma de contacto con Roma”.

Sábado, 13 de octubre

12:00 h. Concierto a cargo de la “Banda de Música de la Ertzaintza”.

Durante la mañana se celebrará en las calles del pueblo una
feria de artesanía.
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