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JORNADAS ÍBERO-ROMANAS
MARÍA DE HUERVA 2015
PROGRAMA
JUEVES 1 de OCTUBRE
20.00 horas en la 1ª Planta de la Casa de Cultura.
Charla: Romanización en el Huerva y yacimientos de María. Impartida por el arqueólogo
D. José Ignacio Lorenzo Lizalde.
SÁBADO 3 de OCTUBRE
de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas en la Plaza de España
Campamento Íbero con Talleres demostrativos de panadería, alfarería, tejidos, herrería y
cocina durante toda la jornada a cargo del Grupo Ositanos.
Campamento Romano:
12.00 horas Charla explicativa sobre la historia de la sociedad y el ejército Romano a cargo
del Grupo Athenea Promakos.
13.00 horas Desfile de gladiadores con exhibición de boxeo griego a cargo del Grupo
Ludus Augustus.
18.30 horas Combate de gladiadores con explicación de su evolución en la historia a cargo
del Grupo Ludus Augustus.
19.30 horas Charla explicativa sobre la historia de la sociedad y el ejército Romano a cargo
del Grupo Athenea Promakos.
DOMINGO 4 de OCTUBRE
de 11.00 a 14.00 horas en la Plaza de España
Campamento Íbero con talleres demostrativos de panadería, alfarería, tejidos, herrería y
cocina durante toda la jornada a cargo del Grupo Ositanos.
Campamento Romano:
11.30 horas Combate de gladiadores y explicación de su evolución en la historia a cargo del
Grupo Ludus Augustus.
13.00 horas Charla explicativa sobre la historia de la sociedad y el ejército Romano a cargo
del Grupo Athenea Promakos.
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Cartel anunciador de las jornadas[2]
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Programa de las actividades[3]
Enlaces complementarios:
205 ANIVERSARIO de la BATALLA de MARÍA [4]
Historia de María de Huerva [5]
JORNADAS MEDIEVALES [6]
Recreación Histórica de la Batalla de María [7]
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