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Un año más, por la via de Italia in Hispanias llegan hasta Libia viajeros
que nos traen noticias sobre otros rincones del orbe romano.
Desde las cercanas tierras de la antigua Tritium Magallum vendrán
para contarnos qué sucedió cuando los alfares dejaron de expedir
su terra sigillata hacia todo el occidente del mundo conocido; cómo,
tras siglos de oscuridad, surgieron en Nájera una corte medieval
y un gran monasterio; de qué modo un duque pretendió sojuzgar
a la población desde su alcázar; y, finalmente, cómo llegados a
nuestros días, un museo, el Najerillense, intenta ser la puerta de
embarque en un viaje, no por las aguas caprichosas de la memoria,
sino por una senda pavimentada con el conocimiento.
Otros viajeros vendrán desde Pompaelo para mostrarnos una gran
hacienda recién restaurada: la villa de Las Musas, en Arellano. Tras
sufrir reformas, destrucciones, abandono y olvido secular, este
enclave sale de nuevo a la luz para revelarnos el nivel de vida
alcanzado durante la etapa imperial por las élites sociales del antiguo
territorio vascón. Sus intérpretes nos traducirán el relato escrito
en piedras y mosaicos sobre la vida cotidiana, las vicisitudes e,
incluso, las creencias de sus habitantes.
También volverán las tropas de Calagurris pensando que quizás este
año sí puedan desfilar por el decumano libiense. Se encontrarán, sin
embargo, con que éste sigue oculto bajo los rastrojos de cereal,
esperando a que pretores y duunviros tomen decisiones sobre el
futuro del despoblado.

VII JORNADAS CULTURALES
PROGRAMA

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE DE 2011
11,00 horas: Apertura de las Jornadas en la iglesia parroquial de
San Esteban.
11,15 horas: Conferencia de Javier Ceniceros Herreros, director
del Museo Arqueológico Najerillense: El Museo Arqueológico
Najerillense y la arqueología en la Cuenca del Najerilla.
12,30 horas: Conferencia a cargo de M.ª Inés Tabas Sarrías, directora
del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra, y
Jesús Sesma Sesma, Jefe de la Sección de Bienes Muebles y Arqueología
del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra:
La puesta en valor de la villa romana de “las Musas”, en
Arellano, Navarra.
18,30 horas: Teatro de calle: Evocación de la vida en la antigua
Libia y de su toma de contacto con Roma.
21,30 horas: Teatro: “Don Armando Gresca”, de Adrián Ortega,
interpretada por el Grupo “Lagunak” de Rivabellosa (Álava).

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE DE 2011
10,00 horas: Apertura del VI Mercado de artesanía.
11,00 horas: Recepción y desfile de berones y romanos junto al
grupo Paso Viviente, de Calahorra.
12,00 horas: Concierto en la Iglesia de San Esteban a cargo de la
Orquesta Sinfónica de La Rioja, dirigida por José Luis Barrio
Bastida.
15,00 horas: Clausura del Mercado de artesanía.

