CARTA ARQUEOLOGICA
PERÍODO PREHISTÓRICO

POSIBLE VENUS LOCALIZADA EN ILLORA
(GRANADA)
POSIBLE VENUS
Entre los materiales que se retiraron del borde de un barranco cercano a Illora,
las rocas que las riadas acumulan en este sector y que se utilizan como relleno para
nivelar terrenos, en este caso el de un solar donde se instaló una empresa. En la descarga
de los mismos, alguien observó una roca con una forma extraña y procedió a apartarla
del resto.
Cuando ellos me llamaron para que viera la roca, en un principio no supe
exactamente a qué período de la prehistoria podría pertenecer.
Después de consultar varias publicaciones, de hablar con algunos amigos de
distintos Departamentos de Prehistoria y buscar en páginas de Internet, encontré la
siguiente información:
La Venus de Lespugnes, de Rideaux , Alto Garona: mide 14’7 centímetros, está
tallada en marfil de mamut, fue descubierta en 1922, datación auriñaciense superior.
Fue encontrada en una cueva y puede verse en el Museo del Hombre de París.
La posible Venus encontrada en Illora, con cabeza ovoide, tiene algunas partes
similares a la Venus ya descrita. Aunque parece como si le faltara un fragmento aunque
su realización parece más arcaica.
Datos: mide 32 centímetros de altura y en la zona inferior 18 centímetros con un
peso aproximado de 6 Kg.
Posible cabeza ovoide y otros detalles con características similares a la de
Lespugnes.
Aclaración: Pudo desprenderse de alguna de las zonas del borde del barranco
que en periodos de lluvia se producen desprendimientos.
*

Para mí representa un trabajo sobre la religiosidad del hombre en su evolución.
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Detalle de la roca.

Lado derecho
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Otra instantánea con distintos detalles.
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Zona de la posible espalda.
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Instantánea de la posible parte femenina.
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Situación aproximada
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