ORGANIZAN:

• Ayuntamiento de
Herramélluri
Cultural

CIUDAD DE LIBIA

Asociación Socio

IV JORNADAS CULTURALES
HERRAMÉLLURI

11 y 12 de octubre de 2008

H

erramélluri retoma su cita anual con la Historia
cubriendo una nueva etapa del periplo por las ciudades que
compartieron su tiempo con la antigua Libia. En esta ocasión,
los puntos de destino son Caesaraugusta y Complutum.

D

esde época de Augusto, la ciudad de Libia quedó
encuadrada dentro del Convento Jurídico Caesaraugustano.
Se trataba de una circunscripción dentro de la Provincia
Tarraconense, en la que se dirimían competencias jurídicas
y administrativas. La capital de esta demarcación era la
antigua Caesaragusta, hoy, Zaragoza. Seguramente, algún
libiense tuvo ocasión de visitar esta ciudad y de apreciar su
urbanismo, su foro, su teatro, etc. Dos mil años después,
tendremos ocasión de revivir su experiencia, conociendo de
primera mano los resultados de los trabajos arqueológicos
que han sacado a la luz las raíces de una gran ciudad del
siglo XXI.

M

ás alejada, en los confines suroccidentales del mismo
Convento Jurídico, se encontraba la ciudad de Complutum.
Como sucedió con Libia, esta urbe nacería a partir de un
núcleo indígena, en este caso, carpetano, que se romaniza
y alcanza el status de municipio en época de Vespasiano,
hacia el año 74 d. C. El asentamiento inicial sobre un cerro
situado en la margen izquierda del río Henares, se extendería
por la margen derecha del mismo, siguiendo un plan urbanístico regularizado. Las excavaciones arqueológicas de
las últimas décadas ponen de manifiesto la entidad que
alcanzó una ciudad cuya existencia, para muchos, había
quedado reducida al evocador apelativo de la universidad
fundada por el cardenal Cisneros, en el siglo XVI.

PROGRAMA

IV JORNADAS CULTURALES DE
HERRAMÉLLURI

SÁBADO, 11 DE OCTUBRE

11,00 horas: Apertura de las Jornadas en la iglesia
parroquial de San Esteban.
11,15 horas: Conferencia de M.ª Pilar Galve Izquierdo,
jefa de la sección de Arqueología del Ayuntamiento de
Zaragoza:
“Caesaraugusta, capital de la cuenca del Ebro hace 2000
años”.
12,30 horas: Conferencia de Sebastián Rascón Marqués,
director del Servicio Municipal de Arqueología de Alcalá
de Henares (Madrid) y Ana Lucía Sánchez Montes,
arqueóloga:
“Los cimientos de Alcalá de Henares: La antigua ciudad
de Complutum”.
19,00 horas: Teatro de calle: “Evocación de la vida en la
antigua Libia y de su toma de contacto con Roma”.

DOMINGO, 12 DE OCTUBRE

12,00 horas: Concierto a cargo de la Banda de Música
de la Ertzaintza, en la iglesia parroquial de San Esteban.
13,00 horas: Recepción al “Grupo Paso Viviente de
Calahorra”, actuación del mismo y de la Asociación SocioCultural Ciudad de Libia.
• Durante la mañana se celebrará en las calles del pueblo
la III Feria de artesanía celto-romana de Libia •

11 y 12 de octubre de 2008, Herramélluri (La Rioja)

