Pieza Nº: 60
Título:

Cuenta.

Descripción:

Pieza de color verde oscuro, figurita exenta de una cabecita de animal de toro bien definida, con cuernos,
ojos y hocico detallados.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Bueno. Falta cuerno derecho.

Altura: 22,4mm. Ancho: 15,44mm. Grosor:8,4mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 61
Título:

Cuenta.

Descripción:

Pieza de coralina roja, de formas redondeadas e irregulares que parecen representar la cabeza de un león.
Presenta una perforación.

Cronología:

Posiblemente 3000 - 2000 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Altura: 15,1mm. Ancho: 14,6mm. Grosor:9,1mm

Peso:
Observaciones:
Pieza similar iraquí del museo de arte de Cleveland:
http://www.clevelandart.org/art/1997.51

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 62
Título:

Cuenta.

Descripción:

Pieza translúcida de tono violeta, posiblemente amatista, con formas redondeadas e irregulares que
parecen representar el rostro de una persona con corona o turbante. Presenta una perforación.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Bueno

Altura: 25,5mm. Ancho: 14,3mm. Grosor:16,8mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 63
Título:

Cuenta.

Descripción:

Pieza veteada de tonos rojizos con formas redondeadas e irregulares que parecen representar la cabeza
de una cabra. Presenta una perforación.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Bueno

Altura: 23,7mm. Ancho:16,7mm. Grosor:9,8mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 64
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color negro con forma de disco. Presenta una perforación diametral y grabados de líneas curvas y
formas esquemáticas que posiblemente representen una escena floral.
Posiblemente del periodo Uruk.

Cronología:

Posiblemente 4000 - 3000 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Diámetro: 23 mm. Grosor: 8mm

Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1613399&partId=1&muse
umno=135252&page=1

Pieza Nº: 65
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color negro con forma aplanada. Presenta una perforación diametral y grabados poco profundos
de líneas en ángulos.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Bueno

Largo: 25.5mm. Ancho: 22,6mm. Grosor: 6,3mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 66
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color negro con forma aplanada. Presenta una perforación diametral y el grabado rehundido de
una escena de un animal cuadrúpedo.
Posiblemente del periodo Uruk.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Regular

Largo: 26,4mm. Ancho: 28,5mm. Grosor: 7,1mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 67
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color negro con forma aplanada. Presenta una perforación diametral y el grabado profundo de la
figura esquemática de una cabra, rodeado con diferentes trazos que representan la vegetación.

Cronología:

Posiblemente 6º - 5º milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Diámetro: 28,8mm. Grosor: 6,66mm

Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo metropolitano de Nueva York:
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1984.175.13/

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 68
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color negro con forma aplanada. Presenta una perforación diametral. Decorada con el grabado de
lineas perpendiculares conformando una retícula de 9 cuadrados y en cada uno con grabado de 2 trazos
cruzados en X.

Cronología:

Posiblemente 6000 - 5000 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Diámetro: 28,8mm. Grosor: 7,7mm

Peso:
Observaciones:
Pieza con grabado similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1645362&partId=1&image
s=true&matcult=15934&page=1

Pieza Nº: 69
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color negro, con forma cuadrada de caras convexas. En un lateral se han tallado 4 formas
salientes, junto a su perforación longitudinal.
Presenta decoración con líneas grabadas formando cuadrados concéntricos.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Bueno

27,3mm x 26mm x 9,4mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 70
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de coralina de color anaranjado, con forma rectangular. En un lateral se han tallado formas salientes,
junto a su perforación longitudinal.
Presenta decoración con líneas grabadas formando una retícula que se rellena con trazos en X.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Bueno, incompleto.

26,8mm x 20,3mm x 6,1mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 71
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color negro con forma de prisma rectangular y una perforación longitudinal en su eje mayor.
Presenta decoración con trazos de líneas grabadas.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Bueno

14,2mm x 11,5mm x 6mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 72
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color negro con forma de prisma rectangular y perforación longitudinal en su eje mayor.
Presenta decoración grabada de pequeños trazos cruzados sobre una línea mayor.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Bueno

15,3mm x 8,9mm x 8,5mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 73
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color negro con forma de prisma rectangular y perforación longitudinal en su eje mayor.
Presenta decoración grabada de pequeños trazos curvos sobre su cara mayor que parecen representar
una flor de loto.Posiblemente del periodo El Obeid.

Cronología:

Posiblemente 5000 - 4000 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

14,5mm x 14mm x 7mm

Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1555120&partId=1&image
s=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=190
0&page=2
Otra pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1558847&partId=1&image
s=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=190
0&page=4

Pieza Nº: 74
Título:

Cuenta.

Descripción:

Pieza de color verde claro con forma de media esfera con una perforación en el centro.
Presenta decoración geométrica muy detallada sobre la superficie curva, se trata de líneas y círculos
dispuestos simétricamente.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Diámetro máximo: 28,4.mm. Diametro interno: 5,3mm. Altura:18mm.

Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=282010&partId=1&images
=true&place=33830&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1900&page=1

Pieza Nº: 75
Título:

Sello.

Descripción:

Pieza de color claro con forma cilíndrica.
Presenta decoración en relieve sobre la superficie plana de una persona con corona o turbante sentada en
un trono.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:
Peso:
Observaciones:

Regular

Diámeto máximo: 33mm. Grosor: 9,4mm

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 76
Título:

Hacha.

Descripción:

Hoja de hacha con filo curvo. Forjada con un nervio central y huecos dispuestos simétricamente.
Posiblemente fenicia, de la Edad del Bronce.

Cronología:

Posiblemente 2000 - 1600 a.C.

Material

Metal - Cobre

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

111mm x 49,8mm x 23,5mm

232gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=282751&partId=1&museu
mno=126978&page=1
Pieza similar en el anticuario Ancient & Oriental:
https://antiquities.co.uk/index.php?option=com_eshop&view=product&id=323&catid=24&Itemid=275

Pieza Nº: 77
Título:

Prótomo de caballo

Descripción:

Cabeza y cuello de caballo realizado en forma de silueta muy esquemática, destacando cabeza , orejas,
cuello y arranque del cuerpo apoyado sobre un vástago.
Posiblemente de la cultura aqueménida.

Cronología:

Posiblemente s. XVIII - IV a.C.

Material

Metal.

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 55mm. Anchura: 43,1mm. Profundidad:14,1mm

40gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/174145
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=367798&partId=1&search
Text=achaemenid&images=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1800&page=4
Pieza similar en el museo nacional de Aleppo:
https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/bronze-capride-protome-lapis-lazuli-and-shellfotograf%C3%ADa-de-noticias/142931025#bronze-capride-protome-lapis-lazuli-and-shell-artefact-from-ebla-pictureid142931025

Pieza Nº: 78
Título:

Figura

Descripción:

Representación de una figurita en posición estática. Se aprecia la cabeza y torso con algunos rasgos muy
pronunciados (Naríz, ojos, tocado - peinado, collar - pectoral) Presenta perforaciones en los lobulos de las
orejas.
Posiblemente de la Edad del Bronce.

Cronología:

Posiblemente 2400 - 2000 a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno, adhesión de resina en la b Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 38,6mm. Anchura:19,8mm. Profundidad: 21,2mm

10gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en decoración de un recipiente del museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=368190&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=16

Pieza Nº: 79
Título:

Figurita de cabeza animal

Descripción:

Pieza de color marrón, que representa la cabeza de una cabra con grabados detallados de ojos, ocico,
parte frontal y cuernos retorcidos.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto.

Modalidad de Cesión:

Altura: 22,4mm. Anchura: 23,5mm. Profundidad: 37mm

25gr
Peso:
Observaciones:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 80
Título:

Cuenta

Descripción:

Pequeña placa plana con mango perforado que presenta el detalle de un rostro. La placa presenta un
relieve con una escena con dos figuras tocando, con una mano, un árbol que se encuentra en medio de las
dos. Las figuras parecen poseer un aspecto egipcio y se encuentran dispuestas enfrentadas
simétricamente, ambas ataviadas con coronas y una de ellas (la de la izquierda) con un faldellín.
Enmarcando la escena se aprecian unas líneas zigzagueantes.

Cronología:
Material

Metal.

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura total: 50,7mm. Altura de la placa: 33,2mm. Anchura: 33,4mm. Grosor de la placa: 2mm

22gr
Peso:
Observaciones:

Pieza Nº: 81
Título:

Ídolo de Osiris

Descripción:

Torso de figura egipcia masculina muy detallada, con una corona de tipo atef con un ureus en su parte
frontal, barba trenzada y brazos cruzados portando un cetro heka en la mano derecha y un cetro nejej en la
mano izquierda.

Cronología:
Material

Metal

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 76,1mm. Anchura: 25,5mm. Profundidad: 15,3mm

38gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=6490&partId=1&searchTe
xt=osiris&images=true&page=1
Piezas en la que se ve una representación de Osiris, en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=175746&partId=1&museu
mno=1881,0614.2&page=1

Pieza Nº: 82
Título:

Colgante

Descripción:

Silueta de una cabra esquematizada con un orificio en la parte del lomo. Se aprecia detalle en las pezuñas,
y unos orificios debajo de las mismas, en la peana.
Posiblemente de Luristan, de principios de la Edad del Hierro.

Cronología:

Posiblemente primer milenio a.C. - 200 d.C

Material

Metal

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular

Modalidad de Cesión:

Altura: 33,4mm. Anchura: 9,5mm. Longitud: 22,9mm

9gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar de una colección privada:
https://www.pinterest.es/pin/774267360908717840/
Pieza similar en el museo de arte del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/226597
Pieza similar en el museo metropolitano de arte de Nueva York:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/324255

Cesión Temporal

Pieza Nº: 83
Título:

Cuenta

Descripción:

Silueta de una cabra con pocos detalles de ocico, ojos, orejas y cuernos. Presenta orificios en la parte del
lomo y en la peana.
Posiblemente de Luristan, de principios de la Edad del Hierro.

Cronología:

Posiblemente primer milenio a.C. - 200 d.C

Material

Metal

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular

Modalidad de Cesión:

Altura: 39,4mm. Anchura: 9,9mm. Longitud: 28,3mm

11gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar de una colección privada:
https://www.pinterest.es/pin/774267360908717840/
Pieza similar en el museo de arte del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/226597
Pieza similar en el museo metropolitano de arte de Nueva York:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/324255

Cesión Temporal

Pieza Nº: 84
Título:

Aplique

Descripción:

Silueta en relieve de un ciervo saltando con cornamenta. Presenta pequeños detalles de orejas, boca,
patas y pezuñas, y una prominencia circular en la parte de la mandíbula. Su parte posterior es plana.
Posiblemente aqueménida.

Cronología:

Posiblemente s. VI - IV a.C.

Material

Metal

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Muy bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 50,7mm. Anchura: 66,9mm.

18gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=363422&partId=1&images
=true&matcult=16112&page=4

Pieza Nº: 85
Título:

Anillo - Sello

Descripción:

Anillo con chatón ovalado que presenta el grabado de unas letras árabes en el mismo.
Posiblemente persa, del periodo del Ilkanato.

Cronología:

Posiblemente s. XIV

Material

Metal - Plata

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Anchura interna del aro: 20,7mm. Anchura externa del aro: 25,5mm. Altura del chatón: 16mm

8gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3706752&partId=1&image
s=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1800&matcult=15656|8598|15655|15654&page=6

Pieza Nº: 86
Título:

Anillo - Sello

Descripción:

Anillo con sello circular que presenta decoraciones geométricas de forma radial que forman una estrella de
David en el centro y motivos arábicos muy detallados, también presenta decoraciones en la parte posterior
del sello y en los hombros del mismo.
Posiblemente persa, del periodo del Ilkanato.

Cronología:

Posiblemente s. XIV

Material

Metal - Plata

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Diámetro externo del aro: 23,4mm. Diámetro interno del aro: 18mm. Diámetro del sello: 17mm. Altura del s

18gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3706730&partId=1&image
s=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1000&object=23736|24272|23406|200010|20514|22713&page=1

Pieza Nº: 87
Título:

Aplique

Descripción:

Aplique con cara de toro que presenta detalles marcados de ojos, cuernos, ocico, orejas y dos aros a modo
de pendientes.

Cronología:
Material

Metal - Bronce

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno, adherido a su base.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 100,3mm. Anchura: 108,5mm. Diámetro interno de los aros: 24,3mm

Figura y dos peanas de metacrilato: 517gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=363406&partId=1&search
Text=bull&images=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1000&material=19066|18864|18477&page=5

Pieza Nº: 88
Título:

Remate de surtidor

Descripción:

Cuenco, posiblemente de esteatita, con una mano en relieve sosteniendo un cuenco.

Cronología:

Posiblemente s. IX - VIII a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno, fijado a su base.

Modalidad de Cesión:

Altura: 24,8mm. Diámetro externo: 40,1mm. Diámetro interno: 29,8mm.

Figura y peana de madera: 100gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo de arte del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/226686

Cesión Temporal

Pieza Nº: 89
Título:

Remate de surtidor

Descripción:

Remate de cabeza de toro con hendidura en la boca, con detalles marcardos de ojos, orejas, lomo y pelaje
en la parte frontal. Presenta un orificio en la parte baja del cuello.

Cronología:
Material

Metal - Bronce

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, adherido a su base.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 114mm. Anchura: 118mm. Distancia entre puntas de orejas: 61,1mm. Altura de la cabeza: 83,8mm

Figura y peana: 1132gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3171608&partId=1&image
s=true&place=52562|52564|52563&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1900&page=64
Pieza con asa similar en la galería Barakat:
http://store.barakatgallery.com/product/achaemenid-stone-bowl/

Pieza Nº: 90
Título:

Remate de surtidor

Descripción:

Pieza de color marrón, posiblemente de esteatita, con forma de cuenco con remate de caño de cabeza de
león con sus patas delanteras sujetando el cuenco. El león presenta detalles en su ocico, garras y melena.
Posiblemente de la Edad de Hierro.

Cronología:

Posiblemente s. IX - VIII a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Longitud: 116mm. Diámetro externo del cuenco: 70mm. Diámetro interno del cuenco: 55,8mm

183gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=368073&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=4
Otra pieza similar en el museo de arte del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/226686
Material similar en otra pieza del museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=128578&partId=1&museu
mno=1890,0530.20&page=1

Pieza Nº: 91
Título:

Figura

Descripción:

Figura ecuestre esquematizada de cerámica hueca, con el detalle de los ojos muy marcados y pequeños
detalles en las riendas, orejas, boca y cresta del caballo y en la ropa de la figura humana. Se aprecia un
orificio en la parte superior, al comienzo de la cola.

Cronología:

Posiblemente s. VIII - VII a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, con faltas y restos de ad Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 152,3mm. Anchura: 138mm.

308gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=315032&partId=1&museu
mno=105006&page=1
Otra pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=417459&partId=1&museu
mno=1896,0201.220&page=1

Pieza Nº: 92
Título:

Escultura

Descripción:

Escultura de bulto redondo que representa a un león sentado sobre sus cuartos traseros.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Altura: 290mm. Anchura: 205mm. Profundidad: 180mm

Peso:
Observaciones:
Inscripción siglada: 2608

Cesión Temporal

Pieza Nº: 93
Título:

Prótomo

Descripción:

Figura de bulto cilíndrico que presenta dos líneas de círculos cruzadas en su parte superior, dos
concavidades con ojos marcados y otras dos concavidades en los laterales.

Cronología:

Posiblemente milenio 3º a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleta. Adherida a s Modalidad de Cesión:

Altura: 96mm. Anchura: 41,3mm. Profundidad: 45,9mm

Figura y peana de madera: 235gr
Peso:
Observaciones:
Inscripción siglada: 998

Cesión Temporal

Pieza Nº: 94
Título:

Cabeza de mármol

Descripción:

Figura de cabeza femenina realizada en mármol con un estilo helenístico, con detalles del cabello, los ojos
y la boca. Presenta dos orificios en la parte superior frontal y una concavidad en la base.

Cronología:

Posiblemente s. IV a.C. - III d.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleta, con restos d Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 91,1mm. Anchura: 79mm. Profundidad: 86,9mm

741gr
Peso:
Observaciones:
Piezas similares en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=395397&partId=1&images
=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1900&material=18291&page=4
Pieza similar en el museo de arte del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/243816
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=407216&partId=1&images
=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1900&material=18291&page=5
Pieza similar acadia en el museo del Louvre:
https://www.pinterest.es/pin/480196378998728346/

Pieza Nº: 95
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Cilindro de color beige con el relieve rehundido de 6 cervatillos, 4 concavidades con forma de disco y un
marco de formas geométricas, que podría representar la entrada de un templo, formado por aspas en su
parte externa y líneas zigzagueantes en su cara interna, líneas inclinadas a modo de imposta y dos
concavidades circulares en la parte central. Presenta un orificio en la base.

Cronología:

Posiblemente 3500 - 2900 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 49,5mm. Diámetro externo: 43,2mm. Diámetro interno: 9,9mm

172gr
Peso:
Observaciones:
Marca en la base: L - 501
Pieza similar en The Morgan Library & Museum de Nueva York:
http://www.laguinda-bakery.com/wp-content/uploads/1-cilindro-sello.jpg
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1447717&partId=1&muse
umno=134396&page=1

Pieza Nº: 96
Título:

Figura

Descripción:

Figura esquematizada de un hombre hecha de mármol, cuya parte superior tiene forma cuadrada, la parte
central es ondulada y presenta un pie largo y recto. Se aprecian 4 pequeñas perforaciones en la parte
superior, dos más grandes en la parte central y una pequeña concavidad circular a modo de ombligo. Su
cara posterior es plana.

Cronología:

Posiblemente 2º milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno, con fractura y restos de a

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura:185mm. Anchura: 33,5mm. Profundidad: 17,1mm

59gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo de arte del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/241180
Piezas similares de Siria:
https://www.gettyimages.es/detail/foto/votive-terracotta-depicting-the-mother-goddess-fotograf%C3%ADa-destock/153338777
http://www.fotolibra.com/gallery/1247134/ancient-art-female-terracotta-figurine-northern-syria-2000bc/?search_hash=ca7d3d86ed1b54c6a61a15a02b4e3358&search_offset=0&search_limit=100&search_sort_by=relevance_
desc

Pieza Nº: 97
Título:

Figura

Descripción:

Figura esquematizada de una mujer hecha de mármol, cuya parte superior tiene forma cuadrada, la parte
central es ondulada y presenta un pie largo y recto. Se aprecian 4 pequeñas perforaciones en la parte
superior, dos más grandes en la parte central y una pequeña concavidad circular señalada a modo de
ombligo. Su cara posterior es plana.
Figura algo más pequeña y ancha que su pareja, la número 96 del inventario.

Cronología:

Posiblemente 2º milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno, con fractura y pequeñas f

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura:154mm. Anchura de la cabeza y tocado: 35mm. Anchura de la cadera: 35,1mm. Profundidad: 21,5

70gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar de Siria:
https://www.gettyimages.es/detail/foto/votive-terracotta-depicting-the-mother-goddess-fotograf%C3%ADa-destock/153338777

Pieza Nº: 98
Título:

Jarrón

Descripción:

Jarrón decorado con crestas paralelas y líneas entre las mismas, también se aprecian ondulaciones entre
líneas en su parte inferior más contigua a la base.

Cronología:
Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno, con pérdidas en parte de

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura aproximada: 240mm. Diámetro de la boca: 112,5mm. Diámetro de la base: 83,9mm

(Con relleno de plásticos): 1579gr
Peso:
Observaciones:

Pieza Nº: 99
Título:

Prótomo

Descripción:

Cabeza esquematizada con ojos muy marcados y detalles en tocado y collar.
Posiblemente de la edad del bronce.

Cronología:

Posiblemente 2400 - 2000 a. C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto y adherido a

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura:41mm. Anchura: 30,8mm. Profundidad: 30,3mm

Figura y peana de madera: 47gr
Peso:
Observaciones:
Etiqueta inferior: 5
Etiqueta superior: 242
Pieza similar en el prótomo de un recipiente del museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=368190&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=16
Pieza similar en el museo arqueológico de Aleppo:
https://www.gettyimages.es/detail/foto/terracotta-female-figurine-2400-bc-from-south-fotograf%C3%ADa-destock/556910899

Pieza Nº: 100
Título:

Prótomo

Descripción:

Figura esquematizada de cuerpo plano, realizada en una cerámica de aspecto oscuro. Presenta ojos
cerrados muy marcados y detalles de collar, cabello largo, tocado, ropa y brazos.

Cronología:

Posiblemente 3º milenio a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto y adherido a

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 57,8mm. Anchura: 43,2mm Profundidad: 22,9mm.

Figura y peana de metacrilato: 91gr
Peso:
Observaciones:
Etiqueta de la espalda: 236
Pieza similar de Siria:
https://auction.catawiki.com/kavels/13459253-syrian-idol-type-selenkahiye-terracotta-h-13-5-cm
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=315121&partId=1&museu
mno=105045&page=1
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=315110&partId=1&museu
mno=105097&page=1

Pieza Nº: 101
Título:

Prótomo

Descripción:

Cabeza masculina de cráneo cónico con ausencia de cabello, podría ser un casco, y detalles marcados de
ojos, barba, boca, nariz, collar y orejas perforadas.

Cronología:

Posiblemente 3º - 2º milenio a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto y adherido a

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 51mm. Anchura: 31,8mm. Profundidad: 31mm.

Figura y peana de madera: 85gr
Peso:
Observaciones:
Etiqueta inferior en peana: 4
Pieza similar del museo arqueológico de Aleppo:
https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/male-statuette-from-tell-selenkahiye-syriafotograf%C3%ADa-de-noticias/143051143#male-statuette-from-tell-selenkahiye-syria-mesopotamian-civilisation-pictureid143051143

Pieza Nº: 102
Título:

Cabeza de figura

Descripción:

Cabeza de forma cónica que presenta detalles de ojos muy marcados, boca entreabierta y cabello o casco.

Cronología:

Posiblemente 3º - 2º milenio a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto, faltas en la n Modalidad de Cesión:

Altura: 40,3mm. Anchura: 26,2mm. Profundidad: 29,6mm

17gr
Peso:
Observaciones:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 103
Título:

Figura

Descripción:

Torso y cabeza de una figura de terracota. Presenta detalles de ojos muy marcados, tocado o corona, collar
y brazos.

Cronología:

Posiblemente 3º - 2º milenio a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto y adherido a

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 55,6mm. Anchura: 34mm. Profundidad: 22,8mm

Figura y peana de metacrilato: 84gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=315100&partId=1&museu
mno=105093&page=1

Pieza Nº: 104
Título:

Prótomo

Descripción:

Busto de terracota, de una cabeza humana esquematizada. Presenta pequeños detalles de nariz, ojos muy
marcados, tocado y mentón.

Cronología:

Posiblemente 2400 - 2100 a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto y adherido a

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 38,9mm. Anchura: 37mm. Profundidad: 35mm

Figura y peana de metacrilato: 88gr
Peso:
Observaciones:
Piezas similares en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=1503918001&objectId=315
108&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=315123&partId=1&museu
mno=105051&page=1
Pieza similar en el museo metropolitano de Nueva York:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/324849?rpp=20&pg=16&rndkey=20140104&ao=on&ft=*&when=80002000+B.C.&what=Sculpture&pos=308

Pieza Nº: 105
Título:

Figura

Descripción:

Busto de hombre con cráneo alargado o gorro, presenta unos ojos muy marcados, nariz prominente y el
detalle de una oreja y barba

Cronología:

Posiblemente 3º - 2º milenio a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto y adherido a

Modalidad de Cesión:

Altura: 39,7mm. Anchura de oreja a oreja: 23,8mm. Profundidad: 36,7mm

Figura y peana de metacrilato: 80gr
Peso:
Observaciones:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 106
Título:

Prótomo

Descripción:

Busto de cerámica de una figura humana. Presenta unos ojos muy marcados, y detalles en la boca,
mandíbula, tocado muy elaborado y collar. Presenta un orificio en la frente.
Posiblemente de la Edad del Bronze.

Cronología:

Posiblemente 2400 - 2000 a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto y adherido a

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 69,5mm. Anchura: 56,4mm. Profundidad: 48,6mm

Figura y peana de metacrilato: 194gr
Peso:
Observaciones:
Etiqueta de la base: 241
Pieza similar en prótomo de recipiente en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=368190&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=16
Otra pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=417566&partId=1&museu
mno=1896,0201.218&page=1

Pieza Nº: 107
Título:

Prótomo

Descripción:

Busto de cerámica de una figura humana que sostiene algo con sus manos, presenta detalles de unos ojos
muy marcados, un elaborado tocado o corona, un collar, una pulsera y detalles de las mangas de su ropaje.

Cronología:

Posiblemente s. VIII a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular, incompleto y adherido a

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 72mm. Anchura: 58,8mm. Profundidad: 49,4mm

Figura y peana de metacrilato: 168gr
Peso:
Observaciones:
Incripción siglada: 33.869
Piezas similares en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=315029&partId=1&museu
mno=108757&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=315116&partId=1&museu
mno=105053&page=1
Otra pieza similar de Siria:
http://www.fotolibra.com/gallery/1247124/terracotta-standing-figurine-from-syria-iron-age-700-800bc/?search_hash=ca7d3d86ed1b54c6a61a15a02b4e3358&search_offset=0&search_limit=100&search_sort_by=relevance_
desc

Pieza Nº: 108
Título:

Sello

Descripción:

Pieza de color marrón de forma circular. Presenta un grabado muy marcado que representa un íbice y dos
discos.

Cronología:
Material

Pétreo?

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Diámetro: 28,8mm. Grosor: 7mm

7gr
Peso:
Observaciones:
Etiqueta posterior: 6005 332

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 109
Título:

Sello

Descripción:

Sello de color negro, probablemente de esteatita, de forma circular con una cara plana y otra cóncava. La
cara plana presenta el grabado de un animal cuadrúpedo con cuernos. También presenta una perforación.

Cronología:
Material

Pétreo?

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Diámetro: 29,6mm. Grosor: 7,7mm

10gr
Peso:
Observaciones:

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 110
Título:

Amuleto - cuenta

Descripción:

Cuenta o amuleto de terracota con forma de trapecio con el relieve del dios fenicio Bes en su parte frontal y
su parte posterior plana. La figura en relieve presenta una posición en cuclillas, con las manos apoyadas en
los muslos y el cuerpo desnudo con detalles en el rostro, una corona de 5 plumas, ombligo, manos y falo.
Se encuentra perforado por su parte superior.
Posiblemente egipcio, de las dinastías XVIII-XX.

Cronología:

Posiblemente 1540 - 1070 a.C.

Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 28,4mm. Anchura: 16,6mm. Profundidad: 8,9mm

3gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=130076&partId=1&images
=true&people=101419&page=1

Pieza Nº: 111
Título:

Cuenta

Descripción:

Cuenta de color blanco, con forma de calavera, que presenta detalles de ojos, dientes y orificios de la nariz.
Se observa una perforación en su parte superior y en la mandíbula.

Cronología:
Material
Estado de Conservación:
Dimensiones:

Muy bueno.

Modalidad de Cesión:

Altura: 17,5mm. Anchura: 11,9mm. Profundidad: 15,3mm

4gr
Peso:
Observaciones:
Material ¿Pétreo, Marfil?

Cesión Temporal

Pieza Nº: 112
Título:

Cuenta

Descripción:

Pieza de coralina con forma de león postrado, cuya parte inferior es plana. Presenta un orificio en el lateral.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 13,5mm. Anchura: 27,1mm. Profundidad: 12,7mm

7gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1550807&partId=1&image
s=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=190
0&page=1
Otra pieza similar en mármol blanco:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1540146&partId=1&image
s=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1900&matcult=16101|15740|15701|15674&page=9

Pieza Nº: 113
Título:

Sello

Descripción:

Pieza de color blanco, realizada en calcita bandeada, con forma de media esfera con un relieve en su cara
plana que representa la figura esquemática de un mono. Presenta una perforación en el lateral.
Posiblemente del periodo Jemdet Nasr.

Cronología:

Posiblemente 3300-2900 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Diámetro:42,5mm. Altura: 19,2mm

47gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el anticuario Ancient & Oriental:
https://antiquities.co.uk/index.php?option=com_eshop&view=product&id=282&catid=24&Itemid=275
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1569976&partId=1&muse
umno=118022&page=1

Pieza Nº: 114
Título:

Moneda?

Descripción:

Pieza circular con relieves de letras árabes.

Cronología:
Material

Metal - Cobre

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Diámetro: 49,6mm. Altura: 8,3mm

111gr
Peso:
Observaciones:

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 115
Título:

Molde

Descripción:

Molde para fundición de metales, probablemente para la creación de proyectiles de distintos calibres.
Presenta decoraciones geométricas grabadas en su parte exterior.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Modalidad de Cesión:

Figura A: 76mm x 50mm x 13,8mm. Figura B: 77mm x 51mm x 14,3mm

122gr y 116gr. Peso total: 238gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar: http://www.step.es/proyectospatrimoniales/castillomat04.htm

Cesión Temporal

Pieza Nº: 116
Título:

Anforisco

Descripción:

Pieza con forma de pequeña ánfora de aspecto helenístico al que se le ha añadido un enganche metálico.
Presenta decoración con lineas claras que contrastan con el color negro de la pieza.

Cronología:

Posiblemente milenio 1º a.C.

Material

Pasta vítrea

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura de la figura: 35,6mm. Altura de la figura y el aplique: 39,3mm. Anchura: 19,2mm

5gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=368083&partId=1&images
=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1000&object=24285&page=1
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=464382&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=10
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=463757&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=7

Pieza Nº: 117
Título:

Anforisco

Descripción:

Pieza con forma de pequeña ánfora de aspecto helenístico al que se le ha añadido un enganche metálico.
Presenta decoración con lineas claras que contrastan con el color negro de la pieza.

Cronología:

Posiblemente milenio 1º a.C.

Material

Pasta vítrea

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 39,3mm. Achura: 18,7mm

5gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=368083&partId=1&images
=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1000&object=24285&page=1
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=464382&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=10
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=463757&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=7

Pieza Nº: 118
Título:

Alabastrón?

Descripción:

Miniatura de ánfora de color grisáceo y aspecto granulado y alargado, con asas y superficicie grabada con
retícula.

Cronología:

Posiblemente milenio 1º a.C.

Material

Pasta Vítrea

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 61,6mm. Anchura de asa a asa: 33,6mm. Diámetro externo: 24,9mm. Diámetro interno: 14mm

55gr
Peso:
Observaciones:
La pieza podría ser pasta vítrea o un material pétreo.
Pieza similar en el anticuario J.Bagot:
http://www.jbagot.com/obra/alabastron-13
Pieza similar en el anticuario Baidun:
http://baidun.com/greco-phoenician-core-formed-alabastron-2/#.WqJ1qjVtvxo
Otra pieza de material similar en el anticuario J.Bagot:
http://www.jbagot.com/obra/jarra-2

Pieza Nº: 119
Título:

Ollita

Descripción:

Pieza de color anaranjado con forma de ollita con dos pequeñas asas y superficie muy pulida.

Cronología:
Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno, incompleto.

Modalidad de Cesión:

Altura: 65,7mm. Diámetro interno: 51,8mm. Achura de asa a asa: 72,5mm

Figura y peana de metacrilato: 250gr
Peso:
Observaciones:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 120
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Cilindro tallado en material translúcido, probablemente calcedonia. Presenta decoración grabada de formas
esquemáticas de una figura humana con túnica y sombrero o turbante, una figura muy esquemática de un
hombre, un círculo con líneas que nacen de este, que podría representar el sol, y debajo, separados por
una línea, una planta con aspecto de palmeta, una figura humana sentada en un trono, y junto a ella, unos
círculos con una media luna encima, que podría representar una figura humana de forma esquemática,

Cronología:

Posiblemente s. X - VII a. C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 37,3mm. Diámetro: 16,5mm

19gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=368923&partId=1&search
Text=mesopotamia&page=61
Pieza similar en el museo del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/173180
Pieza con un grabado similar a uno de los grabados del cilindro, en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1612574&partId=1&muse
umno=134417&page=1

Pieza Nº: 121
Título:

Cuenco

Descripción:

Pequeño cuenco cerámico sin decoración

Cronología:
Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Modalidad de Cesión:

Altura: 40,3mm. Diámetro mayor: 112,8mm. Diámetro de la base: 38,8mm

118gr
Peso:
Observaciones:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 122
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Pieza de color negro, posiblemente realizada en esteatita, y de forma cilíndrica. Presenta un grabado de
dos figuras, dos astados, un árbol, un pescado y estrellas, realizados de forma esquemática y enmarcados
por una línea en la parte superior e inferior de la pieza. Se encuentra perforado por su base.

Cronología:

Posiblemente 3º - 1º milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura:40,9mm. Diámetro externo:14,4mm. Diámetro interno: 4mm

15gr
Peso:
Observaciones:
Encontrado dentro del cuenco del registro número 121.
Pieza de grabado similar en el museo condal de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/185098
Pieza con grabado de aspecto similar en el museo del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/185054
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=440108&partId=1&museu
mno=1897,0401.361&page=1

Pieza Nº: 123
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Pieza de tono verdoso, de forma cilíndrica y aspecto granulado. Presenta el grabado de una figura
femenina ataviada con una túnica, otra figura delante vista de perfil con su mano extendida, ataviada con
una túnica y un turbante, enfrentándolo un hombre ataviado con ropaje de aspecto militar y casco o
turbante de forma puntiaguda, otro hombre detrás de este con aspecto similar, y detrás de este, otro
hombre mirando hacia la derecha, con turbante o corona y con su mano extendida. Las figuras están

Cronología:

Posiblemente 3º - 2º milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno.

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura:38,6mm. Diámetro externo:17,2mm. Diámetro interno: 4,4mm

22gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el anticuario Artemission:
http://www.artemission.com/ViewItemDetails.aspx?ItemNumber=27.32748
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=674308&partId=1&images
=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1000&object=23120|20184&page=2
Pieza similar en el anticuario Ancient Resource, adquirido del museo de arte antiguo de California:
http://www.ancientresource.com/lots/cylinder-seals-bullae/cylinder-seals.html

Pieza Nº: 124
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Pieza de color negro y forma cilíndrica, posiblemente de esteatita. Presenta el grabado desgastado de una
figura humana esquematizada con una lanza, dos íbices, otro animal cuadrúpedo, y una rama de palma. Se
encuentra perforado en su base.

Cronología:

Posiblemente 3º - 1º milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Altura: 32,2mm. Diámetro externo: 13,5mm. Diámetro interno: 4,2mm

10gr
Peso:
Observaciones:
Pieza de grabado similar en el museo condal de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/185098
Pieza con grabado de aspecto similar en el museo del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/185054

Cesión Temporal

Pieza Nº: 125
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Pieza de forma cilíndrica que presenta el grabado de dos figuras con túnica y una corona puntiaguda o
turbante, enfrentadas y con las manos alzadas de forma ritual que podrían representar a dos diosas (la
diosa Lama), con una pieza de escritura cuneiforme entre ellas de dos líneas y una pequeña figura humana
mirando hacia la izquierda, y sobre esta última unas figuras geométricas, una de ellas parece tener forma
de callado. El sello presenta un orificio que lo atraviesa.

Cronología:

Posiblemente 1700-1600 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 28mm. Diámetro externo: 14,1mm. Diámetro interno: 4mm

19gr
Peso:
Observaciones:
Inscripción en la base: L.510
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3448202&partId=1&image
s=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1900&matcult=16096|15700|15739|15699|15673&page=8
Otra pieza similar en color rojo:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1476631&partId=1&muse
umno=89173&page=1

Pieza Nº: 126
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Sello de color negro, con forma de prisma pentagonal, que presenta el grabado de unas figuras
esquemáticas con forma de rama de palma, diferentes trazos, puntos y comas, una figura de un animal
cuadrúpedo con cuernos, y una línea semicircular con dos puntos a su derecha y dos a su izquierda, y
flanqueando esta última escena, dos cruces en ambos extremos, esta escena podría representar la entrada
de un templo.

Cronología:

Posiblemente s.VIII - VII a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 27,6mm. Anchura: 10,7mm. Profundidad: 8,9mm. Diámetro interno: 2,3mm

5gr
Peso:
Observaciones:
Inscripción en la base: 539
Pieza similar en el anticuario Ancient Resource, adquirido del museo de arte antiguo de California:
http://www.ancientresource.com/lots/cylinder-seals-bullae/cylinder-seals.html

Pieza Nº: 127
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Sello de color negro, de forma cilíndrica con una figura esquematizada de animales cuadrúpedos, una
figura humana y otra alada. Presenta un orificio en el lateral.

Cronología:

Posiblemente 3º - 1º milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Altura: 21,7mm. Diámetro externo: 10,4mm. Diámetro: 3,9mm

3gr
Peso:
Observaciones:
Inscripción en el lateral: 325

Cesión Temporal

Pieza Nº: 128
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Pieza de color negro, posiblemente de hematita, de forma cilíndrica con aristas bien definidas. Presenta el
grabado de una escena con tres figuras, una mujer mirando a la derecha, con una túnica larga y una corona
o turbante alzando sus manos, que podría representar a una diosa, un hombre en el centro que podría
representar a un rey, enfrentándola con ropaje de aspecto militar, un casco o turbante de forma triangular y
lo que parece una maza en su mano derecha, y otro hombre detrás del militar, mirando hacia la izquierda,

Cronología:

Posiblemente 1700 - 1600 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 18,6mm. Diámetro externo: 8,9mm. Diámetro: 3,5mm

4gr
Peso:
Observaciones:
Inscripción siglada: 510
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=464510&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=5
Otra pieza similar del museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1477017&partId=1&image
s=true&museumno=89418&page=1

Pieza Nº: 129
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Pieza de color negro, posiblemente hematita. Presenta un grabado muy definido de una escena con dos
esfinges, ambas con una pata delantera levantada, enfrentadas sobre unas formas que siguen un patrón
guilloche, a su derecha una figura mirando hacia la derecha ataviada con una túnica y una corona, un sol
con unas líneas que forman una cruz, con un pequeño círculo en el centro y unas líneas que cortan los
triángulos formados por la cruz, esto representa el símbolo del dios Shamash, el sol está situado sobre una

Cronología:

Posiblemente s. XVIII - XII a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura: 18,6mm. Diámetro externo: 13,9mm. Diámetro: 3,6mm

8gr
Peso:
Observaciones:
Encontrado en el cuenco del registro número 121.
Inscripción siglada en la base: 6.501
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=440116&partId=1&images
=true&place=23206|20496|22345|41011|26966|33779|33831|79887|33841&from=bc&fromDate=4000&to=ad&toDate=1900
&page=10
Pieza similar en el museo británico:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1476802&partId=1&image
s=true&from=bc&fromDate=10000&to=ad&toDate=1000&object=23120%7c20184&page=1

Pieza Nº: 130
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Pieza de color negro. Presenta el grabado de dos animales cuadrúpedos con líneas muy marcadas. Está
perforado por su base.

Cronología:

Posiblemente 4º - 3º milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Altura: 17,6mm. Diámetro externo: 14,7mm. Diámetro: 3,8mm

6gr
Peso:
Observaciones:
Inscripción siglada: 516

Cesión Temporal

Pieza Nº: 131
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Pieza de color negro de aspecto granulado. Presenta una orificio centado en las bases, que coincide con el
eje. Su superficie es pulida y decorada con líneas profundamente grabadas.

Cronología:

Posiblemente 3300 - 2900 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Altura: 14,1mm. Diámetro externo: 12,3mm. Diámetro: 4,1mm

3gr
Peso:
Observaciones:
Pieza con grabado simlar en el museo del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/185081

Cesión Temporal

Pieza Nº: 132
Título:

Sello cilíndrico

Descripción:

Pieza de color negro. Presenta una perforación doble en la base. Su superficie es pulida y decorada con
líneas grabadas y relieve rehundido que representan una escena con animales cuadrúpedos y un hombre
con una lanza o bastón.

Cronología:

Posiblemente 3300 - 2900 a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Altura: 29,4mm. Diámetro: 24,9mm

31gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo de arte del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/184905

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 133
Título:

Escarabajo

Descripción:

Pieza de color verde oscuro de aspecto pulido en forma de media esfera. Presenta un grabado y relieve en
forma de escarabajo con una superficie cuadrada y plana de un tono más oscuro a modo de sello.

Cronología:

Posiblemente 2º - 1º milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Bueno

Modalidad de Cesión:

Altura: 22,8mm. Longitud: 45,8mm. Anchura: 35,2mm

63gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el anticuario J.Bagot:
http://www.jbagot.com/obra/escarabajo-de-corazon
Pieza similar en el anticuario Artemission:
http://www.artemission.com/ViewItemDetails.aspx?ItemNumber=27.33362
Pieza similar en el anticuario Artemission:
http://www.artemission.com/ViewItemDetails.aspx?ItemNumber=27.32571
Pieza de anticuario Et Tu Antiquities:
http://ettuantiquities.com/images/scarab-78d.jpg
http://ettuantiquities.com/scarabs_page-1.htm

Cesión Temporal

Pieza Nº: 134
Título:

Sello

Descripción:

Pieza de color verdoso, forma ovalada con una perforación, su superficie es lisa y pulida. Presenta grabado
esquemático en su base de la figura de un animal cuadrúpedo, la escena se encuentra enmarcada por una
línea que forma un ovalo.

Cronología:

Posiblemente tercer milenio a.C.

Material

Pétreo

Estado de Conservación:

Bueno

Dimensiones:
Inferior a 2 gr
Peso:
Observaciones:
Pieza similar en el museo del condado de Los Angeles:
https://collections.lacma.org/node/173224

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Pieza Nº: 135
Título:

Jarra

Descripción:

Jarra de bronce con asa y vertedor. Presenta decoración epigráfica y de diferentes escenas grabadas en
toda la superficie.

Cronología:
Material

Metal - Bronce

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Regular

Modalidad de Cesión:

Cesión Temporal

Altura total: aproximadamente 260mm. Altura del asa: 146mm. Vertedor: 160mm. Perímetro máximo: apro

Asa y boca: 270gr. Cuerpo y vertedor: 791gr. Peso total: 1060gr
Peso:
Observaciones:
Objeto expuesto en el domicilio del coleccionista

Pieza Nº: 136
Título:

Plato vidriado

Descripción:

Pieza de color verde, con un dibujo de un león en tonos marrones y adornos florales en blanco enmarcados
en dos líneas circulares paralelas.

Cronología:
Material

Cerámico

Estado de Conservación:
Dimensiones:

Muy bueno

Modalidad de Cesión:

Altura: 140mm. Diámetro de la base: 93mm. Diámetro máximo: 330mm

Peso:
Observaciones:
Objeto expuesto en el domicilio del coleccionista

Cesión Temporal

