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Vino y castillos
en La Rioja:
las posibilidades de
un maridaje perfecto

iii jornadas de
divulgación cultural
sobre aspectos
vitivinícolas riojanos

10 y 11 de marzo de 2009. 17.00 h.
Sala de Grados
Edificio Quintiliano

12 de marzo de 2009. 17.00 h.
Castillo de Aguas Mansas
Agoncillo

09

Más información:
Carmen Herreros (coordinadora)
carhergonz@yahoo.es
Teléfono: 638 989 240

www.unirioja.es/actividades

COLABORA

ORGANIZA

Ayuntamiento
de Agoncillo

Vinos Heredad de Marrodán



Jueves, 12 de marzo

castillo de aguas mansas en agoncillo
Turismo vitivinícola y turismo de castillos en La Rioja:
una idea que se hace realidad

17:00 h. Rutas vitivinícolas y rutas de castillos en la Rioja
Mercedes González Marijuán
Directora de la Escuela de Turismo
Universidad de La Rioja

18:00 h. Actividad de clausura: Visita guiada por el Castillo de
Aguas Mansas y por la exposición de Castillos y fortale-
zas de La Rioja: el pasado, el presente y el futuro de una
fortaleza riojana
Carmen Herreros
Directora de la Asociación de Amigos de los Castillos de La Rioja

19:00 h. Degustación de vino para todos los asistentes

certificación
Se entregará un diploma de las jornadas a los asistentes

entrada gratuita

programa

Martes, 10 de marzo

sala de grados del edificio quintiliano
Historia del vino y de los castillos en La Rioja:
¿realidad o ficción?
Presentación: Pepa Castillo Pascual, Profesora Titular de
Historia Antigua de la Universidad de La Rioja

17.00 h. ¿Existe una historia común entre el vino y los castillos? 
Carmen Herreros González
Investigadora de la Universidad de La Rioja

17.45 h. El castillo de Quel en la Edad Media:
historia de una fortaleza con pasado vitivinícola
Francisco Javier Goicolea
Profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja

18.30 h. El castillo de San Vicente de la Sonsierra:
de la Atalaya a la Bodega
Pedro Álvarez Clavijo
Arqueólogo y responsable del proyecto arqueológico de
recuperación del Castillo de San Vicente de la Sonsierra.

19.15 h. Degustación de vino para todos los asistentes

Miércoles, 11 de marzo

sala de grados del edificio quintiliano
Maridaje entre castillos y vino riojanos:
pasado y presente comunes
Presentación: Urbano Espinosa Ruiz, Catedrático de Historia
Antigua de la Universidad de La Rioja

17.00 h. La expresión arquitectónica en el paisaje de La Rioja:
Castillos y bodegas, una derivación cultural del vino
Jesús Marino Pascual
Arquitecto

18.00 h. Mentiras y leyendas sobre castillos y vino en La Rioja
Diego Marín A.
Filólogo, editor y redactor

19.00 h. Degustación de vino para todos los asistentes


