En 1905, junto a las riberas del Reláchigo, Venus
despertó de un sueño secular. Hoy, cien años después,

I JORNADAS CULTURALES de
HERRAMÉLLURI
La Venus de Herramélluri

somos nosotros los que salimos de un letargo durante
el que sólo imaginábamos tesoros ocultos
pertenecientes a civilizaciones perdidas. Porque la
Venus de Herramélluri es algo más que una pieza de
Museo; es la punta de lanza de los recuerdos que
creíamos haber olvidado, de los testimonios de un
pasado en el que se sucedieron las generaciones que
han hecho posible nuestro efímero presente.

❑◗ VIERNES, 7 DE OCTUBRE
19,15 h.
• APERTURA DE LAS JORNADAS.
• Conferencia de:
FRANSCISCO BELTRÁN LLORIS, profesor de Historia Antigua
(Universidad de Zaragoza):
“La Ciudad de Libia en la Antigüedad: Datos de las fuentes y contexto histórico”

❑◗ SÁBADO, 8 DE OCTUBRE
11,00 h.
• Conferencia de:
ALEJANDRO MARCOS POUS, del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, y
AMPARO CASTIELLA RODRÍGUEZ, profesora de Arqueología (Universidad de Navarra):
“Las excavaciones arqueológicas en Libia (1966-1971): Expectativas y resultados”.
16,30 h.
• Apertura de la Exposición de Materiales Arqueológicos cedidos por el Museo de La Rioja.
19,00 h.
• Teatro de calle realizado por los jóvenes de la localidad.

❑◗ DOMINGO, 9 DE OCTUBRE

Tomar conciencia de que no somos los primeros
en hollar esta tierra supone una cura de humildad,
pero nos ayuda a entender cómo hemos llegado hasta
aquí. Bajo los campos de cultivo se acumulan las

11,00 h.
• Conferencia de:
ROMANA ERICE LACABE, arqueóloga de la Unidad de Museos del Ayto. de Zaragoza:
“La Venus de Herramélluri: Características y paralelos”.
JULIA MARTÍNEZ LÓPEZ, profesora de Historia Antigua (Universidad de Zaragoza):
“El culto de Venus en Roma”.
• CLAUSURA de las I Jornadas Culturales de Herramélluri por las Autoridades.

huellas de nuestros ancestros, el rastro físico de sus
actividades, inherentes a la condición humana; un
archivo que debemos proteger y estudiar. Pero, a la
hora de buscar respuestas entre las piedras, lo más
importante para nosotros, como para quienes nos
precedieron, son las preguntas que nos hagamos.
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