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CONJUNTO DE TERRACOTAS EGIPCIAS DE ÉPOCA GRECO-ROMANA 
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 

ESTHER PONS 
Museo Arqueológico Nacional 

RESUMEN 
La koroplástica egipcia de época greco-romana es muy frecuente en las colecciones públicas y privadas, y 
sus hallazgos se centran de manera especial en templos, santuarios y capillas. Las estatuillas se caracterizan 
por ser de pequeño tamaño, aspecto tosco y de muy variados tipos y modelos: divinidades, animales, gentes 
del espectáculo, etc., y aunque en su gran mayoría ya no conservan color alguno, lo cierto es que todas pre- 
sentaban una decoración pictórica de varios colores. 

ABSTRACT 
The egyptian Koroplastic of Graeco-Roman period is very common in the privates and publics collections, 
and his$ndigns to centre on temples, sanctuary and chapels. The statuettes are small, their look is coarse, 
and there are many models: gods, animals, people of the spectacle, etc. Nowadays, they have lost their co- 
lours, but in the past they had its. 

E 1 Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
conserva en sus fondos una interesante colec- 
ción de terracotas egipcias de época greco- 

romana de una gran variedad en cuanto a tipología 
se refiere, fruto de diversas fuentes y formas de in- 
greso: compra, donación, subasta pública y asigna- 
ción por excavación. Sin embargo, en el presente 
trabajo voy a tratar aquellas piezas cuyo mecanismo 
de entrada haya sido alguno de los tres primeros 
procedimientos y dejaré a un margen aquellas otras 
que provengan del cuarto, por ser las únicas de las 
que conocemos el lugar concreto del hallazgo y la 
ubicación geográfica, mereciendo en consecuencia, 
una forma de estudio y atención diferente que espe- 
ramos vea la luz en un futuro próximo1. 

' Este gmpo de piezas proceden de Heracleópolis Magna, 
yacimiento arqueológico ubicado en Ehnasya el Medina (Beni 
Suef-Egipto). Desde 1984 está siendo excavado por la Misión 

En el año 1876 el Estado compró a Rosario Lai- 
glesia, viuda de D. Tomás Asensi2, una colección de 
más de mil trescientas piezas cuyo origen reside en 
los numerosos viajes realizados por éste tanto por 
África como por Asia. Gran parte de los objetos pa- 
saron a formar parte de los fondos del Museo Ar- 
queológico Nacional de ~ a d r i d ~ ,  que atendiendo a 
la cultura que representaban fueron depositados en 
diversos departamentos, entre ellos el de Antigüeda- 
des egipcias y Próximo Oriente. A pesar de que di- 
cho departamento tiene numerosas piezas de esta 
colección únicamente nueve son terracotas. En 
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1887, este departamento incrementa de manera es- 
pectacular sus fondos al comprar el Estado parte de 
la colección egipcia de E. Toda, cónsul español en El 
Cairo entre 1884 y 18864. En el tema que nos atañe 
veinticinco son terracotas de época greco-romana. 

Entrados ya en este siglo, y en concreto en 1930, 
el padre Fr. Roque Martínez dona al Museo Arqueo- 
lógico Nacional una amplia colección de piezas 
egipcias fruto de su estancia como misionero y rec- 
tor de la Parroquia de S. Francisco de Alejandría, 
entre las que cabe destacar un total de nueve figuri- 
tas de barro cocido de época greco-romana5. Final- 
mente, en 1987, y a través de una subasta pública se 
adquirieron doce nuevas terracotas de este mismo 
período cronolÓgico6. 

Las primeras noticias que se tienen sobre ellas 
datan de 1883 cuando J. De Dios de la Rada y Del- 
gado publica su Catálogo general del Museo Arque- 
ológico Nacional, y entre ellas incluye cuatro terra- 
cotas egipcias de época greco-romana (n." de inv. 
2163, 2657, 2658, 3 190). En 1921, Laumonier saca- 
rá a la luz un catálogo exclusivamente dedicado a 
estas figuritas de barro cocido Catalogue des Terres 
Cuites du Musée Archéologique de Madrid, mencio- 
nando un número importante de piezas egipcias de 
dicho período (2657, 2658, 3190, 3847-3850, 
14070, 14071, 14073, 14428-14434, 14436, 14076- 
14079). Tendremos que esperar más de seis décadas 
para volver a tener referencias sobre estas piezas, y 
así en el año 1988 y con motivo de una exposición 
acerca de las últimas adquisiciones del MAN se edi- 
ta el catálogo 5 años de adquisiciones del Museo 
Arqueológico Nacional 1982-1987, en el que se in- 
cluyen todas las terracotas de estas características 
adquiridas mediante subasta pública (19871141116- 
24, 19871141126, 198711411 27)7. Dos años más tar- 
de, Pons publicará una escueta referencia sobre te- 
rracotas egipcias de época greco-romana en Revista 
de Arqueología n." 114, 1990, pp. 24-33, en la que 
aludirá a nueve de estas estatuillas (14070, 14075, 
14076,14427, 16173, 15253, 15263,34380,34382) 
y por último, en 1996, y también con motivo de una 
exposición a cerca de las últimas adquisiciones del 
MAN, se editará el catálogo Ultimas adquisiciones 
del Museo Arqueológico Nacional. Mayo, 1996, en 
el que se presentará, entre otros objetos, una selec- 

Expediente 188711. 
Expediente 193018 1. 
Expediente 19871141. Colección Durán. En el año anterior 

esta casa de subastas publicó su catálogo de venta de piezas en 
el que se incluían éstas. Ver Durán Salas de subastas n." 219, 
Madrid, 1987. 
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ción de las terracotas egipcias de este período (n." de 
inv. 19871141115, 19871141117 y 19871141120)~. 

En general, las terracotas presentan un aspecto fí- 
sico tosco, poco cuidado y de dimensiones más o 
menos reducidas9. Un porcentaje muy alto han sido 
concebidas para estar depositadas sobre una base, 
son huecas y llevan orificios en la espalda y base 
con lo que se impedía que se desquebrajaran durante 
el proceso de cocción, que con excepción de las es- 
casas estatuillas de pasta gris que han llegado hasta 
nosotros, se realizaba con presencia de oxígeno, lo 
que ha dado al barro una tonalidad terrosa. Pocas 
son las que conservan policromía sobre la 
superficielo, a pesar de que la inmensa mayoría de- 
bió tenerlo en sus orígenes, pero sin embargo, es fre- 
cuente la presencia de restos en color blanco de la 
base preparatoria que se daba antes de darles colori- 
do. 

Sus hallazgos, principalmente en los numerosos 
templos, capillas, santuarios, necrópolis y poblados 
que se hallan distribuidos a lo largo de toda la geo- 
gráfica de Egipto, de manera especial el área de Ale- 
jandría y El FayumH, las ha convertido en uno de 
los testimonios más representativos de los cultos y 
creencias populares de los antiguos egipcios, aun- 
que la finalidad y significado de éstas es interpreta- 
do de manera diferente por los distintos investigado- 
res. Así, para Heuzy12 y ~ roene r '~ ,  las terracotas tie- 
nen siempre carácter religioso, Pottier14 y Deonna15 
defienden una teoría más diversa: como simples 
ejemplos decorativos, como juguetes para los niños, 
pero sobre todo como ex votos de carácter funerario 
y religioso, Mollard-~aques'~ y Higgins17, suelen 
eludir con frecuencia este tema y prefieren descri- 
birlas como simples figuras: femeninas, masculinas, 

Editado por el Ministerio de Cultura. 
No suelen sobrepasar los 25 cms. de altura. 

lo Principalmente negro, amarillo, azul, rojo, ocre y verde. 
' l  Su fama se extendió incluso fuera de las fronteras de 

Egipto. 
l2 Heuzy, L., Catalogue desfigurines antiqués de terre cui- 

te, París, 1923, pp. 10-13. 
l 3  Froehner, W., Catalogue des Aníiquités Grecques et Ro- 

maines, París, 1873, pp. 194-237. 
l4 Pottier, E., Les statuettes de terre cuite dnas 1' antiquité, 

París, 1909, pp. 35-49. 
l5 Deonna, W., Terres cuites ~réco-Égyptiennes, Géneve, 

Musée d'Art et d'Histoire. Revue Archéologique 19, París, 
1910, pp. 90-102. 

l6 Mollard-Baques, S., Les terres cuites grecques, París, 
1963, pp.70-106. 

l 7  Higgins, R., Catalogue of the Terracottas in the Departa- 
ment of Greek and Roman Antiquités, British Museum, Oxford, 
1909, PP. 15-18. 



zoomorfas, etc., y únicamente en el caso de que lle- 
ven atributos propios de una determinada deidad las 
tratan como tal, mientras que perdrizet18 descarta la 
idea de que estuvieran destinadas a los muertos, 
puesto que la gran mayoría de las halladas por él en 
sus más de treinta años de investigación han apare- 
cido en poblados. 

En cuanto a las representaciones más comunes 
que hoy día forman parte tanto de instituciones pú- 
blicas como privadas hay que resaltar en primer tér- 
mino, las divinidades, muchas de ellas claramente 
identificadas con las de los griegos y romanos como 
Isis-Afrodita, Horus-Harpócrtes, Serapis, Bes, etc., 
seguidas de las de animales, venerados en un princi- 
pio como tales y más tarde identificados con los dio- 
ses del panteón egipcio como el halcón (Horus), el 
perro y chacal (Anubis), el buey (Apis), el cocodrilo 
(Sobek), etc., orantes, gentes del espectáculo, como 
actores, músicos y bailarines y cuya importancia ra- 
dica sobre todo en los instrumentos musicales que 
portan, flautas, arpas, sistros, panderetas, etc., los 
cuales han permitido reconstruir en gran medida la 
evolución musical egipcia, así como atletas, solda- 
dos, etc. En definitiva, todas ellas son un fiel reflejo 
no sólo de las corrientes artísticas, religiosas y so- 
ciales del momento, sino también de la fuerte in- 
fluencia que griegos y romanos ejercieron sobre el 
mundo egipcio. 

1. N.O de Inv. del MAN 14070 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra) 
Medidas: alt.: 14.8 anch.: 9 gro.: 2.6 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Harpócrates-guerrero a caballo. El 

animal esta de perfil y en actitud de marcha, con la 
pata delantera izquierda levantada, mientras que la 
divinidad se nos presenta de frente, con el dedo índi- 
ce de la mano derecha en la boca y tocado con la co- 
rona «pschent» y sujetando con la otra mano al ca- 
ballo. Lisa en la parte posterior. Presenta orificio en 
la espalda y en la base. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A.: Catalogue des Te- 

rres Cuites du Musée Archéologique de Madrid, 
Madrid, 1921, p. 1 18, n." 577, lám. LIII, n." 2. Pons. 
E.: Terracotas egipcias de época greco-romana, Re- 

vista de Arqueología n." 114, 1990, Madrid, p. 30. 
Paralelos: Mayor, A., Tres pilares en la historia: 

Egipto, Etruria y Roma, Valladolid, 1996, p. 40, n." 
cfcg arq-022. Pons, E., Terracotas egipcias de época 
greco-romana del Museo del Oriente Bíblico del 
Monasterio de Montserrat. Aula Orientalis-Supple- 
menta, n." 9, Barcelona,l995, pp. 22-23, n." 7-8, 
lám. 1. Se da una extensa bibliografía al respecto. 

Perdrizet, P., Les terres cuites grecques d7Égypte de la 
Collection Fouquet, París, 1921, pp. 11-13. 



2. N.O de Inv. del MAN 14075 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra) 
Medidas: alt.: 14.9 anch.: 8.9 gro.: 3.7 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro. 
Estado de conservación: regular. 
Descripción: Harpócrates sedente sosteniendo 

con su brazo izquierdo un recipiente de aspecto glo- 
bular, mientras que la mano derecha la tiene en el in- 
terior de éste. Viste larga túnica y va tocado con la 
corona Pshent. Liso en la parte posterior. Presenta 
orificio en la espalda y en la base. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A.: op. cit., p.119, n." 

580, lám. LIV, n." 1. Pons. E.: op.cit., 1990, p. 26. 
Paralelos: Pons, E., op. cit., 1995, p. 20, fig. 2, 

lám. l .  Se da bibliografía al respecto. 

3. N.O de Inv. del MAN 14071 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra) 
Medidas: alt.: 15.8 anch.: 6.3 gro.: 6.3 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro. 
Estado de conservación: bueno 
Descripción: Harpócrates de pie apoyado en una 

columna, con el dedo índice de la mano derecha en 
la boca y sosteniendo con el brazo izquierdo el cuer- 
no de la abundancia. Viste larga túnica y va tocado 
con la corona pschent. Liso en la parte posterior. 
Presenta orificio en la espalda y en la base. Hueca. 
Conserva algunos restos de base preparatoria. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p.118, n." 

578, lám. LIII, n." 3. 
Paralelos: Pons, E., op. cit., 1995, p. 21, fig. 5, 

lám. 1 (la figura está rota de cintura para abajo). Se 
da bibliografía al respecto. 



4. N.O de Inv. del MAN 14074 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 15.5 anch.: 7.3 gro.: 3.6 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Harpócrates de pie sosteniendo con 

el brazo derecho una antorcha, en cuya base se dis- 
tingue una pequeña lucerna con dos orificios, mien- 
tras que con el izquierdo sujeta una clámide que cae 
sobre los hombros y la espalda. Aparece semi-des- 
nudo y con gorro frigio. En la parte posterior se 
aprecia un mamelón con orificio transversal para 
colgar. Presenta orificio en la base. Conserva algu- 
nos restos de base preparatorio. Hueco. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., pp. 118- 

119, lám. LIII, n." l. 

5. N.O de Inv. del MAN 14079 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 4.8 anch.: 4.9 gro.: 2.6 cms. 
Color de la pieza: rojizo. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Cabeza de Harpócrates de rasgos 

faciales marcados: ojos pequeños, labios gruesos y 
nariz chata. El cabello ha sido peinado a base de pe- 
queños rizos. Liso en la parte posterior. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 120, n.O 

584. 



6. N.O de Inv. del MAN 87/141/17 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca) 
Medidas: alt.: 12 anch.: 6.6 gro.: 4.8 cms. 
Color de la pieza: rojizo 
Estado de conservación: malo 
Descripción: Horus sentado en un trono de fron- 

tón triangular con columnas laterales. En la parte 
posterior se aprecian tanto éstas como la decoración 
del frontón. Presenta orificio en la base. -Hueco. 
Conserva abundantes restos de base preparatoria. 

Cronología: siglo 111 a.c.-II d.C. 
Bibliografía: Últimas adquisiciones del Museo 

Arqueológico Nacional. Exposición. Mayo, 1996, 
Madrid, 1996, p. 9. 5 años de adquisiciones del Mu- 
seo Arqueológico Nacional, 1982-1 987, Madrid, 
1988, p. 29, n." 21. Durán, Salas de subastas n." 
219, Madrid, 1987, p.108, lám. 133, n." 3. 

7. N."deIn~.delMAN87/141/18 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca) 
Medidas: alt.: 16 anch.: 6.6 gro.: 3.7 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: malo 
Descripción: Horus-Dionisos de pie sujetando 

con la mano izquierda una lira y con la derecha un 
largo falo que llega a la altura del instrumento musi- 
cal. Su espalda aparece cubierta con una gruesa 
capa. No conserva la cabeza. Es lisa en la parte pos- 
terior. Presenta orificio cuadrado en la espalda y en 
la base. Hueco. El cuerpo aparece cubierto de pintu- 
ra de color salmón, mientras que la lira está pintada 
de negro y salmón. Conserva abundantes restos de la 
base preparatoria. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: 5 años op. cit., 1988, p. 27. n." 17. 

Durán, op. cit., p. 108, lám. 133, n." l .  



8. N.O de Inv. del MAN 1443219 
Medidas: alt.: 12.7 anch.: 10.8 gro.: 8.3 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Aplique o soporte de'escalfador con 

decoración en relieve de la cabeza de Sileno dentro 
de un marco rectangular. Presenta ojos ovalados de 
gran tamaño, barba densa y larga a modo de acana- 
laduras transversales, y va tocado con gorro cónico. 
Lisa en la parte posterior. Maciza. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 123, n." 

595, lám. LVIII, n." 1. 

9. N.O de Inv. del MAN 84179NIIl8 
Medidas: alt.: 13.2 anch.: 8.4 gro.: 6.8 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción del objeto: Aplique o soporte de es- 

calfador con decoración en relieve de la cabeza de 
Sileno dentro de un marco rectangular. Presenta ojos 
ovalados de gran tamaño, barba densa y larga a 
modo de acanaladuras transversales, y va tocado con 
gorro cónico. Lisa en la parte posterior. Maciza. 

Cronología: siglo 11-1 a. C. 
Bibliografía: inédito. 
 paralelo^^^: Pons, E., op. cit., pp. 28-29, n." 21, 

lám. 2. Se da una amplia bibliografía al respecto. 

l 9  Esta pieza tuvo durante algún tiempo el n." de Inv.: 20 LOS paralelos son tanto para esta pieza como para la ante- 
84/79/VII/7. rior. 



10. N.O de Inv. del MAN 14072 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 18 anch.: 7.7 gro.: 4.5 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Lámpara con la imagen del busto de 

Atenea. Va tocada con gorro frigio y sobre el pecho 
se distingue un rostro femenino. En la parte inferior 
del lado derecho se aprecia una pequeña lucerna con 
dos orificios. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 120, n.O 

582, lám. LV, n." 2. 

1 1. N.O de Inv. del MAN 14073 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 15.3 anch.: 7.1 gro.: 4.6 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro. 
Estado de conservación: malo 
Descripción: Lámpara con la imagen del busto de 

Atenea, que aparece con casco frigio y escudo 
redondo en el lado izquierdo. La pieza presenta una 
oquedad rectangular (2.5 x 3.8 cms.) en el frente. 
Lisa en la parte posterior con dos orificios rectangu- 
lares en la espalda y uno circular en la parte superior 
del gorro. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 119, n." 

581, lám. LIV, n." 3. 
Paralelos: Pons, E., op. cit., 1995, pp. 44-45, fig. 

49, lám. 3 (la figura está rota de cintura para abajo). 
Se da bibliografía al respecto. 



12. N."deInv. delMAN34382 
Fuente y forma de ingreso: F. Roque Martínez 

(donación). 
Medidas: alt.: 21.7 anch.: 6.8 gro.: 2.8 cms. 
Color de la pieza: vinoso oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Isis-Afrodita de pie sosteniendo con 

las manos un cesto de frutas que porta sobre la cabe- 
za y en el cual se distingue un ureus. Aparece desnu- 
da de cintura para arriba y mientras que junto a la 
pierna izquierda se representa un ánfora de asas ver- 
ticales y boca ancha, junto a la derecha distinguimos 
un sátiro tocando una doble flauta. Lisa en la parte 
posterior. Presenta orificio a la altura de las piernas 
y en la base. Hueca. Conserva restos de la base pre- 
paratoria. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Pons. E., op. cit., 1990, p. 31. 
Paralelos: Pons, E., op. cit., 1995, pp. 39-40, fig. 

37, lám. 3. Se da una extensa bibliografía al respec- 
to. 

13. N.O de Inv. del MAN 871141122 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca> 
Medidas: alt.: 19 anch.: 12.5 gro.: 6.1 cms. 
Color de la pieza: marrón 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Altar con Isis-Afrodita. Esta apare- 

ce de pie, desnuda y coronada por la venera. Liso en 
la parte posterior. Presenta orificio en la base. Hue- 
co. Conserva abundantes restos de base preparato- 
ria, así como pintura en color negro (venera, cabe- 
llos y columna izquierda) y rojizo (parte inferior del 
altar). 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: 5 años op. cit., 1988, p. 28, n." 20. 

Durán, op. cit., p.118, lám. 143, n." 1. 



14. N.O de Inv. del MAN 871141115 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca) 
Medidas: alt.: 7 anch.: 4.8 gro.: 2.3 cms. 
Color de la pieza: gris oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Jarra con la imagen de Isis-Afrodi- 

ta. Esta aparece sentada sobre un cesto de mimbre, 
con las piernas abiertas y los brazos caídos hacia 
adelante y apoyados en éstas. Viste túnica muy fina 
con grueso cordón que atraviesa el cuerpo. Del lado 
derecho se aprecia el arranque de un asa. Se ha per- 
dido la boca del recipiente. Hueca. 

Cronología: siglo 11 a.c. 
Bibliografía: Ultimas op. cit., 1996, p. 9. 5 años 

op. cit., 1988, pp. 26-27. n." 16. Durán, op. cit., 
p. 108, lám. 133, n." 4. 

Paralelos: Pons, E., op. cit., 1990, p. 50, n." 57, 
lám. 4. Se da abundante bibliografía al respecto. 

15. N.O de Inv. del MAN 14427 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 17 anch.: 7.8 gro.: 7 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 

1 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Pebetero que representa a Isis-Lac- 

tante sentada sobre un gran cesto de mimbre. Con su 
brazo izquierdo sostiene la cabeza de su hijo, mien- 
tras que con la mano derecha prepara el seno iz- 
quierdo par dar de mamar a éste. Sobre su volumi- I 

noso peinado se aprecia la boca del recipiente. Liso 
en la parte posterior con mamelón perforado para 
colgar. Hueca. Conserva abundantes restos de la l 

base preparatoria. 
l 

Cronología: siglo 11-1 a.c. I 

Bibliografía: Pons. E., op. cit., p. 32. 
Paralelos: Pons, E., op. cit., 1995, pp. 46-47, fig. 

5 1, Iám. 3 (no es un pebetero, pero la pieza es prácti- 
camente idéntica). Se da bibliografía al respecto. 



16. N . O  de Inv. del MAN 34381 
Fuente y forma de ingreso: F. Roque Martínez 

(donación). 
Medidas: alt.: 10.7 anch.: 6 gro.: 3.4 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: muy malo 
Descripción: Busto femenino de Isis-Démeter 

con velo y tocado turriforme. Lisa en la parte poste- 
rior con orificio en la espalda. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: inédito. 
Paralelos: Dunand, F., Religion populaire en 

Égypte romaine. Études préliminaires aux religions 
orientales dans 1'Empire Romain, 1979, Leiden, p. 
181, n." 45, lám. XXIX. 

17. N.O de Inv. del MAN 34378 
Fuente y forma de ingreso: F. Roque Martínez 

(donación). 
Medidas: alt.: 21.6 anch.: 4.9 gro.: 3.4 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Bes de pie y visto frontalmente. 

Lleva sobre la cabeza el característico penacho de 
plumas de avestruz. Se nos muestra con orejas de fe- 
lino, largas y rizadas barbas, lengua descomunal, 
desnudo y con las manos apoyadas en las rodillas. 
Lisa por la parte posterior. Presenta orificio en la es- 
palda y en la base. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: inédito. 
Paralelo: Mayor, A., op. cit., p.42, n." cfcg arq- 

025. 



18. N . O  de Inv. del MAN 34379 
Fuente y forma de ingreso: F. Roque Martínez 

(donación). 
Medidas: alt.: 13.6 anch.: 4.9 gro.: 3.2 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Bes de pie y visto frontalmente. 

Lleva sobre la cabeza el característico penacho de 
plumas de avestruz. Se nos muestra con orejas de fe- 
lino, largas y rizadas barbas, lengua descomunal, 
desnudo y con las manos apoyadas en las rodillas. 
Lisa por la parte posterior. Presenta orificio en la es- 
palda y en la base. Hueca. Conserva restos de la 
base preparatoria. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: inédito. 

19. N.O de Inv. del MAN 14082 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 9.8 anch.: 6.6 gro.: 7.3 cms. 
Color de la pieza: vinoso oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Cesta de un solo asa con representa- 

ción en relieve del dios Baco y Bes en cada una de 
sus caras. Conserva restos de base preparatoria. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: inédito. 



20. N.O de Inv. del MAN 14429 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 11.6 anch.: 8.1 gro.: 2.4 cms. 
Color de la pieza: vinoso oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Orante. Figura femenina sedente y 

vista frontalmente. Viste una fina túnica y se nos 
muestra con los brazos levantados y las palmas de 
las manos abiertas. Va tocada con una corona que 
rodea toda la cabeza realizada con diminutas flores. 
En la parte posterior se distingue un pequeño moño 
a la altura de la nuca y las nalgas. Maciza. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p.122, n." 

593, lám. LVII, n." 3. 
Paralelos: Pons, E., op.cit., 1995 pp. 71-72, fig. 

90, lám. 5. Se da una extensa bibliografía al respec- 
to. 

21. N.O de Inv. del MAN 3847 
Fuente y forma de ingreso: T. Asensi (compra). 
Medidas: alt.: 7.2 anch.: 8.5 gro.: 2.1 cms. 
Color de la pieza: amarillento 
Estado de conservación: mala 
Descripción: Figura femenina recostada hacia el 

lado izquierdo y vista frontalmente. Sostiene con su 
mano izquierda una copa, mientras que su brazo de- 
recho aparece apoyado en la cadera. Hueca. Tiene 
abundantes concreciones. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 112, n.' 

562. 

22. N.O de Inv. del MAN 3849 
Fuente y forma de ingreso: T. Asensi (compra). 
Medidas: alt.: 6.8 anch.: 13 gro.: 3.6 cms. 
Color de la pieza: rojizo 
Estado de conservación: muy malo 
Descripción: Figura femenina recostada hacia el 

lado izquierdo y vista frontalmente. Sostiene con su 
mano izquierda una pátera, mientras que su brazo 
derecho aparece apoyado en la cadera. Ha perdido la 
cabeza. Hueca. Tiene abundantes concreciones. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 112, n.O 

562. 



23. N.O de Inv. del MAN 3848 
Fuente y forma de ingreso: T. Asensi (compra). 
Medidas: alt.: 9 anch.: 1 1.4 gro.: 3.8 cms. 
Color de la pieza: amarillento 
Estado de conservación: muy malo 
Descripción: Figura femenina recostada hacia el 

lado izquierdo y vista frontalmente. Sus brazos apa- 
recen caídos y pegados al cuerpo. Hueca. Tiene 
abundantes concreciones. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 1 12, n.O 

561, lám. LI, n." 2. 

24. N.O de Inv. del MAN 3850 
Fuente y forma de ingreso: T. Asensi (compra). 
Medidas: alt.: 7.7 anch.: 10.8 gro.: 2.4 cms. 
Color de la pieza: amarillento 
Estado de conservación: malo 
Descripción: Figura femenina recostada hacia el 

lado izquierdo y vista frontalmente. La posición de 
su mano izquierda nos indica que con ésta sujetaba 
un objeto, posiblemente una copa, mientras que su 
brazo derecho aparece apoyado en la cadera. Hueca. 
Tiene abundantes concreciones. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 

Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 112, n.' 
564, lám. LI, n." 1. 

25. N.O de Inv. del MAN 3 190 
Fuente y forma de ingreso: T. Asensi (compra). 
Medidas: alt.: 18 anch.: 9 gro.: 3.8 cms. 
Color de la pieza: ocre oscuro. 
Estado de conservación: malo 
Descripción: Figura femenina recostada hacia el 

lado izquierdo y vista frontalmente. La posición de 
su mano izquierda nos indica que con ésta sujetaba 
un objeto, posiblemente una copa, mientras que su 
brazo derecho aparece apoyado en la cadera. Hueca. 
Tiene abundantes concreciones. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Rada y Delgado, J. Catálogo del 

Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1883, p. 
250. Laumonier, A., op. cit., p. 112, n." 560. 

26. N.O de Inv. del MAN 14430 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 9.5 anch.: 8.9 gro.: 2.8 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Paridora. Se nos muestra sentada, 

desnuda con las piernas abiertas y la mano iz- 
quierda apoyada en la rodilla y la derecha en el 
sexo. Lisa en la parte posterior con orificio en la 
espalda. Hueca. Conserva algunos restos de base 
preparatoria. 

Cronología: siglo 11 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 122, n." 

591, lám. LVII, n." l .  
Paralelos: Mayor, A., op. cit., cfcg arq-038. Pons, 

E., op. cit., 1990, pp. 47-48, n." 55-56, lám. 4. Se da 
abundante bibliografía al respecto. Smith, H., Jef- 
frey, D., y Malek, J., Archaeological Survey at Mi- 
trahina, Kom Rabia ' a and Kom Fakhri. Annales du 



Sewice des Antiquités de 1 'Egypte LXIX, El Cairo, 
1983, pp. 87-94, lám. VIa. 

27. N.O de Inv. del MAN 1443 1 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 4.6 anch.: 4.3 gro.: 2.4 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Paridora. Se nos muestra sentada, 

desnuda con las piernas abiertas y sosteniendo con 
ambas manos una crátera que se lleva a la boca. 
Maciza.. Conserva algunos restos de base prepara- 
toria. 

Cronología: siglo 11 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 122, n." 

592, lám. LVII, n." 2. 
Paralelos: Perdrizet, P., Les terres cuites grecques 

de 1' Égypte de la Collection Fouquet, París, 1921, 
n." 343, lám. LXXXIV, n." 1. Winter, Fr., Die Anti- 
ken der gürlichen Terracotten, t.2, Berlín / Stttut- 
gart, 1903, n." 10. 

28. N.O de Inv. del MAN 2657 
Fuente y forma de ingreso: T. Asensi (compra). 
Medidas: alt.: 7.1 anch.: 4.9 gro.: 3.3 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: muy malo 
Descripción: Cabiro. Aparece sentado, desnudo, 

con una copa en la mano izquierda y una serpiente 
rodeando todo el cuerpo. Macizo. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Rada y Delgado, J., op. cit., p. 

150. Laumonier, A., op. cit., p. 113, n." 566, lám. 
L, n." 3. 



29. N.O de Inv. del MAN 2658 
Fuente y forma de ingreso: T. Asensi (compra). 
Medidas: alt.: 9.1 anch.: 7.5 gro.: 4.6 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: malo 
Descripción: Cabiro. Aparece sentado, desnudo, 

con una copa en la mano izquierda. Liso en la parte 
posterior. Presenta orificio en la espalda y en la 
base. Hueco. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Rada y Delgado, J., op. cit., p. 150. 

Laumonier, A., op. cit., p. 103, n." 520, lám. XLVI, 
n." 2. 

Paralelos21: Winter, Fr., op. cit., t. 1, p. 216, n." 4. 

Descripción: Eros. Se nos muestra desnudo, con 
gorro frigio, pequeñas alas en la espalda y sujetando 
con ambas manos el cuerno de la abundancia. Hue- 
co. Conserva restos de base preparatoria. Esta roto 
de rodillas hacia abajo. I l 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: 5 años op. cit., p. 26, n." 15. Durán, 

op. cit., p. 118, lám. 143, n." 3. i I 
Paralelos: Canarache, V., Marques et figurines 1 

(Tanagra des ateliers de Callatis), Mangalia, 1969, 1 
! pp. 66-67, n." 41-47. Mollard-Baques, S., Catalogue i 

raisoné des figurines et reliefs en Terre cuite grecs, l 

et romaines, 11, Myrina, Musée du Louvre et collec- 
tions des Universités de France, París, 1963, lám. 
69, n." a. 012; n." b 012; n." c Myrl04 012. Pottier, 
E., La Necrópole de Myrina, París, 1888, lám. XVII. 1 
Winter, Fr., op. cit., t. 1, p. 295, n." 4. 

30. N.O de Inv. del MAN 871141124 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta pública) 
Medidas: alt.: 8.5 anch.: 7.4 gro.: 2.4 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 

21 Tanto para esta pieza como para la superior. 

110 

3 1. N.O de Inv. del MAN 87/14 1/27 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta pública) 
Medidas: alt.: 7.5 anch.: 6.3 gro.: 2.5 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro. 
Estado de conservación: muy malo 
Descripción: Sileno recostado sobre una columna 

y sosteniendo el cuerno de la abundancia. Liso en la 
parte posterior. Macizo. Conserva restos de la base 
preparatoria. 

Cronología: siglo 11 a.c. 
Bibliografía: 5 años op. cit., 1988, p. 28, n." 19. 

Durán,op. cit.,p. 118,lám. 143,n."6. 
Paralelos: Malcon Bell, M., The Terracottas. 

Morgantina Studies vol. 1, Princeton, 1981, p. 139, 
n." 936, 938. 



32. N.O de Inv. del MAN 14428 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 8.1 anch.: 4 gro.: 2.4 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Figura femenina de pie. Aparece 

desnuda con los brazos pegados a las caderas. Por 
detrás se distingue el cabello recogido con un moño 
y las nalgas. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 122, n." 

590, lám. LVI, n." 2. 

33. N.O de Inv. del MAN 87/141/23 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca> 
Medidas: alt.: 5.5 anch.: 5.6 gro.: 3.8 cms. 
Color de la pieza: rojizo 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Altar de forma rectangular con 

frontón triangular en los lados menores. En una de 
sus caras y mediante incisión, se distingue una puer- 
ta. En la parte superior de la pieza se aprecian de 
forma muy esquemática dos cuerpos. Maciza. 

Cronología: siglo 111 a.c.-11 d.C. 
Bibliografía: 5 años op. cit., 1988, p. 30. n." 24. 

Durán, op. cit., p. 108, lám. 133, n." 2. 



34. N.O de Inv. del MAN 871141119 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca) 
Medidas: alt.: 14.5 anch.: 6.6 gro.: 4.8 cms. 
Color de la pieza: rojizo 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Sátiro en actitud de marcha, suje- 

tando con su brazo izquierdo una jarra de aspecto 
gutiforme, mientras que el derecho está caído y pe- 
dago al cuerpo. Viste gorro cónico y corta túnica, de 
la que sobre sale el arranque de un gran falo. Tiene 
rotas las piernas. La parte posterior es lisa, aunque 
se aprecia un mamelón con orificio longitudinal 
para colgar. Maciza. Conserva abundantes restos de 
base preparatoria. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: 5 años op. cit., 1988, p. 29. n." 23. 

Durán, op. cit., p. 108, lám. 133, n." 5. 
Paralelos: Perdrizet, P., op. cit., lám. CIV, n." 3 

Winter,Fr.,op. cit., t.I,p.414,11."4,5, 11. 

35. N.O de Inv. del MAN 14434 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 13.6 anch.: 9 gro.: 4.3 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Figura de Príapo de pie y entre dos 

palmeras, hoy en día muy fragmentadas. Viste gorro 
cónico decorado con un círculo en relieve y corta tú- 
nica, la cual abre con ayuda de las manos. Liso en la 
parte posterior, aunque presenta un mamelón perfo- 
rado para colgar. Presenta orificio en la base. Hueco. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 123, n." 

594, lám. LVI, n." 1. Philipp, H., Terrakotten aus 
Agypten, 1972, Berlín, fig. 34. 



36. N.O de Inv. del MAN 34380 
Fuente y forma de ingreso: F. Roque Martínez 

(donación). 
Medidas: alt.: 8.6 anch.: 7.3 gro.: 5.4 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: bueno 
Descripción: Cabeza de aspecto grotesco con ras- 

gos faciales muy marcados. Presenta dos pequeños 
agujeros sobre los hombros. Lisa en la parte poste- 
rior con orificio triangular en el extremo inferior. 
Aparece fragmentada por detrás de la cabeza. Hue- 
ca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Pons, E., op. cit, 1990, p. 33. 

37. N.O de Inv. del MAN 14433 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 8.7 anch.: 5.8 gro.: 2.7 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Cabeza masculina de rasgos facia- 

les muy marcados: ojos grandes con pupilas indica- 
das, labios gruesos y nariz recta. La parte posterior 
está fragmentada. Maciza. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 123, n." 

595, lám. LVIII, n." l .  



38. N.O de Inv. del MAN 14077 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 7.8 anch.: 6.1 gro.: 5.9 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: malo 
Descripción: Cabeza femenina con rasgos facia- 

les muy marcados: ojos grandes con pupilas indica- 
das, labios gruesos y nariz recta. La parte posterior 
está fragmentada. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 121, n.O 

586, lám. LV, n." l .  

39. N.O de Inv. del MAN 14078 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 6.2 anch.: 4.5 gro.: 4.6 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Cabeza femenina con rasgos facia- 

les muy desgastados. Va tocada con un voluminoso 
peinado a base de bucles, trenzas y pequeños rizos, 
adornado todo ello con una diadema y recogido por 
detrás con un moño. Presenta dos orificios en las 
orejas para las arracadas. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 121, n.O 

587. 
Paralelos: Pons, E., op. cit., 1995, p. 83, n." 116, 

lám. 7. Se da bibliografía al respecto. 



40. N.O de Inv. del MAN 34384 
Fuente y forma de ingreso: F. Roque Martínez 

(donación). 
Medidas: alt.: 8.5 anch.: 5.9 gro.: 3.5 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Cabeza femenina de rasgos faciales 

bastante desgastados. Va tocada con un espectacular 
peinado a base de trenzas y pequeños rizos dispues- 
tos en varios pisos, adornado todo ello con cintas y 
perlas. Presenta dos orificios en las orejas para las 
arracadas y otros dos en el tocado. Hueca. Conserva 
restos de base preparatoria. 

Cronología: siglo 1. d.C. 
Bibliografía: inédito. 
Paralelos: Kaufmann, C., Graecoagyptische Ko- 

roplastik, Leipzig / El Cairo, 1915, lám. 52, n." 508. 
Pons, E., op. cit., 1995, p. 82, n." 1 15, lám. 7. 

41. N.O de Inv. del MAN 14076 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 14.2 anch.: 8.2 gro.: 8.1 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Cabeza de niño de rasgos faciales 

muy marcados: ojos grandes y pupilas indicadas, la- 
bios gruesos y nariz chata. El cabello es ondulado, 
adornado con una flor y recogido en la parte poste- 
rior con trenza y moño. Hueca. Conserva restos de 
la base preparatoria. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 120, n." 

585,1ám.LV,nn."3.Pons.E.,op.cit., 1990,p. 31. 



42. N.O de Inv. del MAN 871141116 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca) 
Medidas: alt.: 9.5 anch.: 5.8 gro.: 1.2 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Rostro de soldado romano con ras- 

gos negroides protegido con casco puntiagudo. Falta 
la parte posterior. 

Cronología: siglo 1 a.c.-siglo 1 d.C. 
Bibliografía: 5 años op. cit., 1988, p. 30. n." 25. 

Durán,op.cit.,p.l08,Iám. 133,n."2. 
Paralelos: Malcom Bell, M., op. cit., p. 208, 

n l  693, lám. 112. Winter, Fr., op. cit., t. 1, p. 388, 
n." 4. 

43. N.O de Inv. del MAN 16173 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 7.8 anch.: 16 gro.: 3.5 cms. 
Color de la pieza: vinoso 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Pez de aspecto alargado con boca 

abierta, ojos redondos, y aleta superior y cola a 
modo de profundas estrías. Ha perdido la aleta infe- 

rior. Hueca. Conserva abundantes restos de base 
preparatoria, sí como concreciones. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Pons. E., op. cit., 1990, p. 27. 

44. N.O de Inv. del MAN 15263 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 15 anch.: 12.5 gro.: 6.5 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Gato sedente con cuerpo de perfil y 

cabeza de frente, adornada con una cinta en el cue- 
llo. Parte posterior lisa. Presenta orificio en la base. 
Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Pons. E., op. cit., 1990, p. 26. 



45. N.O de Inv. del MAN 15253 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 14.6 anch.: 8.7 gro.: 8 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Cabeza de buey-Apis tocada con el 

disco solar y un ureus. Se nos muestra de frente y de 
su cuello pende un colgante (ver exactamente lo que 
es). Lisa en la parte posterior. Presenta orificio en la 
base. Hueca. Conserva abundantes restos de la base 
preparatoria, así como pintura negra por el cuello y 
los ojos. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Pons. E., op. cit., 1990, p. 27. 

46. N.O de Inv. del MAN 16174 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 4 anch.: 3.4 gro.: 2.1 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Cabeza de camello con rasgos fa- 

ciales bastante marcados. Hueca. 
Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: inédito. 

47. N.O de Inv. del MAN 14436 
Fuente y forma de ingreso: E. Toda (compra). 
Medidas: alt.: 2.9 anch.: 4.1 gro.: 2.7 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: mala 
Descripción: Cabeza de camello esquemática con 

hocico muy marcado a modo de gruesas estrías. Ma- 
ciza. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Laumonier, A., op. cit., p. 124, n." 

598. Este autor nos la señala como cabeza de mono. 



48. N.O de Inv. del MAN 2163 
Fuente y forma de ingreso: T. Asensi (compra). 
Medidas: alt.: 5.3 anch.: 7.8 gro.: 3.8 cms. 
Color de la pieza: gris oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Paloma sedente con rasgos faciales 

y corporales poco marcados. Presenta orificio en la 
base y en la cola. Hueca. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Rada y Delgado, J., op. cit., p. 120. 
Paralellos: Mayor, A., op. cit., p. 47 cfcg arq-035. 

49. N.O de Inv. del MAN 87/141/26 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca) 
Medidas: alt.: 7.5 anch.: 4.3 gro.: 3.8 cms. 
Color de la pieza: rojizo oscuro. 
Estado de conservación: regular 
Descripción: Cabeza de halcón. Rasgos faciales 

poco marcados. Lisa en la parte posterior. Maciza. 
Cronología: siglo 11 a.c. 
Bibliografía: 5 años op. cit., 1988, p. 29, n." 22. 

Durán, op. cit., p.118, lám. 143, n." 5. 
Paralelos: Steindorff, G., Catalogue of the egyp- 

tian sculture in the Walters Art Ga, Baltimore, 1946, 
lám. LIX, n." 3 15. 

50. N . O  de Inv. del MAN 87/141/20 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta pública) 
Medidas: alt.6 anch.: 6.9 gro.: 3 cms. 
Color de la pieza: marrón oscuro. 
Estado de conservación: regular 

1 Descripción: León en actitud de marcha y visto 
frontalmente. Los rasgos del rostro y el pelaje han 
sido descritos con gran detallismo. Macizo. 

Cronología: siglo 111 a.c.-11 d. C. 
Bibliografía: Ultimas p. 9. 5 años op. cit., 1988, 

p. 3l,n."27.Durán,op.cit.,p. 108,lám. 13Xn."6. 



5 1. N.O de Inv. del MAN 84/79/VII/9 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca> 
Medidas: alt.: 5.5 anch.: 8.3 gro.: 3.8 cms. 
Color de la pieza: rojizo. 
Estado de conservación: malo 
Descripción: Esfinge sedente y de perfil con ras- 

gos faciales y corporales muy poco pronunciados. 
Maciza. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: inédito. 
Paralelos: Mayor, A., op. cit., p. 45 cfcg arq-031. 

52. N.O de Inv. del MAN 87/141/21 
Fuente y forma de ingreso: Durán (subasta públi- 

ca> 
Medidas: alt.: 8.5 anch.: 11.7 gro.: 3.4 cms. 
Color de la pieza: amarillento 
Estado de conservación: malo 
Descripción: Molde para la realización de un 

busto femenino ricamente ataviado. Liso en la parte 
posterior. Conserva restos de pintura roja, así como 
abundantes concreciones. 

Cronología: siglo 11-1 a.c. 
Bibliografía: Catálogo op. cit., 1988, pp. 30-31, 

n." 26. Durán, op. cit., p. 118, lám. 143, n." 7. 




