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NOTA. La circunstancia de encontrarse el Museo 
en un edificio particular y no construido »I 
efecto, y las del peso y volumen de los objetos, 
han impedido colocar juntos, los que pertene
cen a una misma època, al hacer la cla-
Mlii .u ion. 

OTEA. Todas las marcas qne llevan delante esta 
señal * son Inéditas. 

orai. La raya interpuesta entre las letras di- una 
marca índica se halla en dos renílune-. ) IM 
puntos suspensivos denotan que fallan lelr.i>. 



C A T Á L O G O 

de los objetos que se conservan en el Museo de la 

SOCIEDAD ARfOOLOfilCi TARBICOMS». 

1.a SECCIÓN. 

WUktSOMMt 

4 Grande escudo de UBM, en mármol. 
5 Sarcófago de la edad media en mármol; en 

la tapa se ve un guerrero de cuerpo entero 
de formas agigantad.*-, miado de ponta en 
blanco y repodrido sobre dos almohadones. 
El frente de la urna se baila dividido en 
tres casetones; en el del centro se ve un em
blema de la caridad, representada por una 
matrona que amamanta un niño; en I 
los costados un escudo de armas al pare
cer de las casas de Icart y de Copons. En la 
cabecera de la misma se observa una ca
beza con casco sobre un alfanje y á los pie* 
un perro que simboliza la fidelidad. 
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3 y 6 Fragmentos de friso romano de me

diano gusto, en mármol. 
4 y 5 Trozos adyacentes de friso, en mármol, 

pertenecientes, como los empotrados en los 
claustros de la catedral, al frontispicio del 
templo de Augusto: en ellos se observa un 
festón de encina sostenido por unas cintas: 
en el centro hay de relieve muy saliente, 
un apex ó abogalero, diferente del de los 
fragmentos citados. 

7 Capitel de grandes dimensiones de orden 
dórico, en piedra ordinaria, y vaciado pos-
ti'riormenle par.i servir de pila. 

8 Lápida fracturada de mármol <¡ue forma
ba la base de una estatua, al p.ireeer di' 
Camodo, en la que se lee 

I. AKI.IO 

1111' 

tnronm 
FI  

9 Mosaico romano ordinario. 

P A T I O . 

i Basa de columna, de orden corintio, en 
mármol blanco, de grandes dimensione> y 
bien conservada. 

i y 3 Capitel y basa de columna, de Upo egip
cio en piedra ordinaria. Fueron bailados el 



ii de Junio de 1851 en la cantera del puer
to, debajo del mosaico n.° 9, entre ruinas 
de época anterior á la romana, junto con 
trozos de revestimento, de los cuales es un 
ejemplar el del n.° ï de los bajos del ar
mario VI; siendo de observar que posterior
mente en el mismo sitio, D. Juan Fernan
dez individuo de la Sociedad encontró y po
see un fragmento de lápida de mármol del 
país, en que estan grabados geroglificos y 
figuras de carácter egipcio; ultimátum-
te allí mismo descubrió y posee D. Bue
naventura Hernández, otro fragmento del 
mismo mármol que presenta un hemisferio 
celeste rodeado de gerogUlicos egipcios. 

4 Tronco mutilado de una estatua de me
dianas dimensiones, que re[ir—ntl un obis
po, en mármol blanco. 

•i: SECCIÓN. 

M H U k 

i-poca Uomana. 

ESTASTE A. 

t y 3 Fragmentos arquitectónicos, en mármol 
blanco, 

i Voluta de capitel jónico, en id. id. 
4 Basa fracturada de columna, en id. id. 
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5 Trozo de cornisamento con dentellones y 

perlas, en id. id. 
6 y 8 Pedazos de fuste de pilastras estriadas, 

en id. id. 
7 Moldura perteneciente á una cornisa, en id. 
9 y 10 Trozos de arquitrabe, en id. 
11 Bocel y filete de cornisa, en id. 
I i Fragmento de capitel de orden jónico ador

nado con hojarasca, en id. 

ESTANTE B . 

I Cuarto bocel adornado con hojas, en Id. 
i Fragmento arquitectónico, en id. 
8 Id. do t'orni-.i con perlas, en id. 
i Bocel y ovario perteneciente á una cornisa, 

m id. 
S Adorno arquitectónico de buen gusto, en id. 
6, 7 y 8 Trozos de cornisa del mejor gusto, 

en id. 
9 Pequeño frontón de mármol, que remata 

en un tímpano en cuyo centro se ve un loro 
M bajo relien'. 

40 Trozo de fnx> adornado ron molduras, 
perlas y hojas de acanto, en id. En uno de 
sus filetes se observan estas tres letras POR. 

PARTE BAJA. 

4 Fragmento arquitectónico del mejor gusto, 
en mármol. 

i Id. id., en id. 
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3 Parte superior de un capitel de orden com

puesto, de grandes dimensiones, en id. 
i Trozo de capitel de orden corintio, de buen 

gusto y grandes proporciones en id., per
teneciente al interior del templo de Augusto. 

5 Fragmento de plinto y toro de columna, 
en id. 

6 Moldura perteneciente á una comisa, en id. 
7 y 8 Trozos arquitectónicos de buen gusto, 

en id. 
9, H y t2 Parles de una enorme columna es

triada, en id. 
10 Fragmento de un toro perteneciente á la 

columna anteriormente descrita, en iil. 

<£òaò mtti'xa. 

4 Columna truncada de pequeñas dimensio
nes con capitel, en id. 

2 á 23 Capiteles, algunos fracturados, de mal 
gusto en general, en mármol y < .ili/.i basta. 

Ï4 Fragmento de friso. M alabastro. 
25 Aguja algo fracturada, de buen gntO, afi

ligranada; en piedra ordinaria. 
26 Trozo de una estatua de pequeñas dimen

siones, en id. 
27 Parte de un friso con bajos relieves al gus

to de la época, en id. 
28 Mascaron, en mármol blanco. 
29 y 30 Capiteles de mal gusto, en id or

dinario. 
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MOSAICOS. 

t Mosaico compuesto de fragmentos de otros 
diversos. 

i Id. que representa un medio ponto. 
3 Id. en que se ve un trozo de cenefa. 
i Pequeño fragmento de mosaico que forma 

el centro de un círculo, en el que se ve 
parte de la cabeza de Medusa: pertenece 
al del n. ' 6. 

5 Mosaico formado por circuios que cortán
dose ronslituyen estrellas y mostachones, con 
colores alternados. Su construcción ofrece la 
singuralidad de que las estrellas resaltan de 
la superficie total: se halla en buen estado. 

6 Id. en cuya parte >uper¡or se observan dos 
pMH rada frente uno de otro, y en la in
ferior un semicírculo figurando MOMBM di
colores conlrapucMos. deteriorado. 

7 Id. en que se ve la oaban de un Mercu
rio y parte de su caduceo: MM fragmento 
pertenece al del u.* 9. 

8 Hem de grandes dimensiones que repre
senta un Baco coronado de yedra sobre un 
carro triunfal, tirado por dos pantera-: un 
genio alado le precede. 

9 Id. recompuesto formado por ¡¿randes oc
tógonos, rodea el total una cenefa. 



—9— 

3.a SECCIÓN. 

S A L A IMIIMI II \ . 

iRJURW S." I. 

tfpoca Romana. 

ESTANTE A. A. 

1 á 13 Contrapesos de barro cocido, algunos 
fracturados. • 

4 4 Lacrimatorio común fracturado. 
45 Lamparilla circular rio asa, fracturada. 
46 Lacrimatorio fracturado di' pequeñas d i 

mensiones. 
47 .V-1 da lamparilla en forma de media lu 

na, de grande- dimensiones. 
i8 49 y 20 Lamparillas fracturad.» circulares, 

sin a-a. 
i4 Pequeño utensilio de uso desconocido. 
22 y 23 Fragmentos de lamparillas. 
24 Lacrimatorio fracturado, eu forma de pera. 
• Id. id. común. 

ESTANTE B. B. 

4 á 43 Coulrapesos de barro cocido bien con
servados, de diversas formas y tamaños. M i 
dgunos signos eu su parte superior. 

41 Lamparilla circular sin aaa, de barro co
cido. 
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45 Asa de lamparilla de id. id. con un ador

no en relieve. 
46 Lamparilla circular de id. id. abierta. 
47 Id. id. de id. id., notable por tener dos 

mecheros y ser única. 
48 Asa de id. con una cara en relieve. 
49 Lamparilla circular de id. sin asa. 
20 Pierna humana de id. en forma de ex

voto. 
24 Asa de lamparilla de id. en forma de hoja 

con varios adornos en relieve. 
ii Lamparilla oblonga de id., fracturada. 
23 Id. circuí ir de barro saguntino, fracturada. 
2i Lacrimatorio fracturado, en forma de pera. 
-5 Lamparilla oblonga de barro ceniciento. 
26 y 27 Pequeños fragmentos de mosaico. 

ESTANTE C . C . 

4 á 43 Contrapesos de barro cocido, de varías 
formas y tamaños, bien conservados. 

I i Lamparilla fracturada en cuyo centro hay 
una laurea en relieve. 

45 Id. id. en laque se ve una Ibis, en re
lieve. 

46 y 47 Lamparillas circulares con asa en cu
yo centro se ve un León corriendo, de re
lieve, perfectamente oomeraduj con la par
ticularidad de estar hecha.- con el mismo mol
de: en su asiento se observa una inscripción 
con caracteres desconocidos, que parece decir 
LMCQMÍ 



(8 Lamparilla circular entera, notable porque 
su parte inferior está hecha con el mismo 
molde y con igual marca que las dos an
teriores. 

49 Id. id. fracturada, digna de atención por 
llevar en su centro un guerrero celtibero 
semidesnudo, con clípeo y espada española, 
en aptitud de atacar ó defenderse. 

20 ídem oblonga fracturada, de barro oscu
ro, muy adornada de relieves y un to
pe á su derecha. 

21 Id. id. id. de barro saguntino, con di
bujos en relieve. 

22 Id. circular id., en cuyo centro se ve 
una corona de encina y en su aMcuto 
EXOF—LVCCEI. 

23 ídem oblonga de barro ceniciento, frac
turada. 

2 i Grande asa de lámpara de barro sagun
tino, fracturada, en forma de hoja de parra 
muy adornada. 

25 Lamparilla circular fracturada, en cuyo 
centro hay un casetón que contiene en re
lieve dos larvas ó carátulas, una de hom
bre y otr i da nniger. En uno de los OOStadot 
se observa una inscripción hecha á palillo 
con caracteres desconocidos. 

26 y 21 Tapas de perfumadoras, de hueso. 
2» Agujas y utensilios de cobre, oxidados. 
29 Anillo de cobre, con «:1 hueco para el en

garce. 
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30 Parle superior de un estilo de mariil, que 

representa una pequeña figura de medio 
cuerpo. 

31 Notable fragmento de una llave romana. 
32 Fragmentos de lamparillas de barro. 
33 Magnifico camafeo oval, en ágata. 
3i Bajo relieve en cobre que representa una 

ave. 
35 Mano de cobre, de pequeñas dimensio

nes. 
36 Fragmentos de utensilios de cristal y vidrio, 

oxidados. 
37 Magnifico y elegante anillo de oro en forma 

de lazo. 
38 Anillo de cobre. 
N l·l. de id. fracturado como el del núme

ro 29. 
10 Pastas de varios colores, de engarce de pre

seas ú adornos. 
41 Anillo de cobre de pequeñas dimensiones. 

•OTANTE D. D. 

4 Lacrimatorio ó ánfora de cristal, bailado en 
uní sepultura. 

2 Copela hecha de cenizas, fracturada. 
1 Caja cilindrica de plomo, con su tapa corres

pondiente. 
i Pequeña olla con asa. de barro etrasco. 

tinge de cobre, de buen gusto. 
t¡ Mango fracturado de un puñal. 
7 Jarrito de barro barnizado de negro. 
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H Pequeña ánfora de barro, fracturada. 
9 Instrumento músico. 
40 Preciosa estatua de Juno, en bronce, á la 

que faltan las manos. 
4 4 Vaso de cristal labrado, en fragmentos. 
4 2 Dos dados. 
43 Vasija de barro de medianas dimensiones, 

algo fracturada. 
4 4 Aserra ó pequeña ara de mármol con la ins

cripción 

JOV1 OPTKO 
MAMMO 

CAP1TOM 
NO SACRÜM. 

45 Parte superior de una figura, de barro or
dinario. 

46 Contrapeso de barro perfectamente bien 
conservado, con la singularidad de una con
tramarca que dice M ° 

17 1'cqueña voluta de mármol encarnado. 
48 y 48 Fiagroenlos de estuco» y pinturas al 

fresco. 
49 Fragmentos de contrapesos. 
20 Utensilio desconocido de bronce, con la 

marca OITU» 
24 Pequeño grifo de bronce, fracturado. 
22 Cabeza de un sátiro, en bronce. 
23 Phallus ó priapo. en id. 
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ESTAJÍT8 E . E . 

4 Fragmentos de clavos de hierro, oxidados. 
2 Utensilio desconocido de id. id. 
3 Alcotana de id. id., sin mango. 
4 Clavo entero de id. id. 
5 Enorme destral de id. id. 
ti Instrumento desconocido de id. id. 
7 Zapa de id. id. 
8 Clavo de grandes dimensiones de id. id. 
9 Utensilio desconocido de id. id. 
40 Fragmentos de clavo de id. id., notables por 

haber sido encontrados debajo de un pavi
mento romano levantado por la Sociedad en 
la cantera del puerto el dia 22 de Junio de 
4854. 

4 4 Ánfora fracturada de medianas dimensiones 
I-' i:<>leccion de estilos de varias formas y ta

maños, de marfil y hueso: también se halla 
reunida una colección de silvatos. 

4 3 Vaso cinerario de barro, fracturado. 
4 i Aserra ó pequeña ara de piedra ordinaria, 

en mediano estado, y que conserva las 
ile> del fuego sacro. 

45 Fragmentos de mármol blanco. 
46 Colección de estilos y silvatos como la del 

11.° t i . 
47 Ánfora de barro con asa. fracturada. 
4 8 Lamparilla circular casi entera, con una fi

gura en relieve que representa una vacante 
con un tirso en la mano derecha. 
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t9 Id. id. fracturada con un relieve en que se 

observa un trofeo en su centro, á la derecha 
un cautivo sentado en el suelo y atadas las 
manos á la espalda, á la izquierda muger asi
mismo sentada llorando. 

20 Id. id , en su centro se ve á un auriga con 
azote ó látigo en big;i de caballos. 

21 Fragmento de lamparilla que representa dos 
gladiadores luchando. 

ARMARIO N.° II. 

<Kïiaï> m í ï i i a . 

ESTtNTC A. A. 

4 Fragmento de fuste de columna salomónica. 
en alaba>tro. 

2 Capitel de pilastra, en id. 
3 Trozo de id. id. con dos figuras de medio 

cuerpo, perteneciente i un sepulcro, en id. 
4 Voluta, en id. 
5 Parte de arco gótico adornado con cristal» 

de colores, en id. 
6 Fragmento de aguja con adornos afiligrana

dos, en id. 
" Parte de rosetón de una ventana gótica, en id. 
8 Trozo de una estatua de medianas dimensio

nes, en id. 
9 Fragmento de aguja con adornos afiligrana

dos, en id. 
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ESTáSTE B. B. 

1 Fragmento de ropaje, en alabastro, pertene
ciente á la estatua de D.* Blanca, del monas
terio de Poblet. 

2 Voluta fracturada, en id. 
3 Parte superior de una estatua de S. Pablo. 

en id. 
í Mano mutilada, en id. 
5 Voluta, en id. 
6 Trozo de adorno de mediano gusto, en id. 
7 Pequeño fragmento de friso, en Id. 
8 Fragmento de capitel, en id. 
9 Pequeña cara de un apóstol, en id. 
4(i Voluta fracturada, como la del n.° 2. 
t i Antebrazo y mano izquierda con ropaje, 

de buen gu>lu. en id. 
t¿ s (3 Cabeza y mu^os de un Cristo, en id. 
t i Voluta fracturada, como la del n.° 2. 

ESTAKTE C. C. 

4 Cabeza ideal de León, en alabastro. 
2 Id. de ángel, en id. 
3 Id. de guerrero romano, del mejor gusto, en id. 
i Id. de un apóstol, en id. 
5 Id. de un hebreo, en id 
6 Id. de un santo, en id. 
7 Id. de S. Pablo, en id. 
8 y 9 Id. de unos apostóles, en id. 
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40. Id. de un escudero juvenil descubriéndose, 

en id. 
Mi Id. de un guerrero, en id. 
42. Id. de un hombre al parecer del pueblo ju 

dio, en id, 
43. Id. de un apóstol, en id. 
44. id.de una Virgen, en id. 
45. Id. de un apóstol, en id. 
46. Sello de plomo de una bula pontifícia que 

representa las efigies de S. Pablo y S. Pedro 
con la inscripción encima SPASPE. Este mis
mo anverso tienen todos los que siguen. 

47. Id. id. de id. id. de Alejandro III. 
48. Id. id. de i j . id. de Gregorio VIIII. 
49. Id. id. «le id. id. de Honorio III. 
20. Amuleto con sigix» émoMOht», en cobre. 
24. Sello de plomo de una bula pontifícia de 

Inocencio Ull. 
H, ¿i y 25. Id. id. de id. id. de Alejandro lili. 
23. Pequeño escudo de armas en cobre. 

Sello de plomo de una bula pontifícia de 
M.ntin Ull. 

*ï. Id. id. de id. id. de Bonifacio VIII. 

ESTA* TI D . D . 

4 á 9 y 44 á 33. Sellos modelados en cera, de 
diversos tamaños y figuras, fracturados los 
mas: de color rojo la mayor parte y oscuro ó 
bronceado otros, pertenecientes á varios do
cumentos reales. En muchos de ellos el an
verso representa al monarca sentado en un 

2 
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solio al gusto de la época, con cetro ó espada 
en la derecha y globo en la izquierda; y en su 
reverso un caballero armado cabalgando, cuyo 
escudo es el de Aragón: en otro solohay el es
cudo ó el caballero armado: todos ellos tienen 
en su borde una inscripción en caracteres 
góticos. 

40. Medallón de plomo en cuyo anverso se ve 
el busto de Alfonso X el Sabio; en su parte 
superior hay una inscripción que diceDIVVS. 
ALPHOSSVSREX.en el exergo TR1VNPHA-
TOR- ETPACIFICVS; á la derecha y en el cam
po una corona de príncipe, encima'M'C'C'C'C* 
y debajo XLVIIU; a la izquierda un casco. Knel 
reverso, grupo de varias aves de rapiña que 
rodean un venado muerto; en su campo una 
inscripción que dice: LIBERALITAS AVGVSTA 
y en su borde inferior otra ilegible. 

34, 35, 36, 39, 40 y 4». Pequeños adornos a r 
quitectónicos al gusto de la época, m ala
bastro. 

37. Pequeño pie derecho con sandalia, en id 
38. Id. id. id. desnudo, en id. 
42. Fragmento de una cabeza de delfín, del 

cuadro de Joñas, que pertenecía al sepul
cro de D. Jaime I de Aragón, en id. 

BSTASTÍ E . E . 

I Figura de un monge con espada y barban 
doradas, en alabastro. 

i. Fragmento en que se ve un abad con o r -
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nnmentos episcopales y á un lego que lleva 
el hisopo, en id. 

3. Figura fracturada vestida al gusto de la épo
ca, en id. 

4. Cabeza de un monge con los ojos cerra
dos, en id. 

5. Fragmento análogo al del n.° 3, en id. 
6. Trozo de arquitectura gótica con afiligra

nados, en id. 
7. Hermoso fragmento de friso con flores y 

racimos de ubas en alto relieve, en id. 
8. Figura fracturada de un apóstol, en id. 
9. Empuñadura y trozo de hoja de un mon

ta rile. 
40. Figura de un monge con la rara lapa

da con el capuz, en alabastro. 
44. Antebrazo da un siyin. en id. 
41. Espada del Rey D. Jaime I. 

AHUMO III 

€poca Romana. 

«STAKTE A. A. 

4 á44 . Lacrimatorios de barro fracturados de 
diversas figuras y tamaño. 

4 2. Fragmentos de mármol de varios colores. 
labrados en láminas. 

43. Id. id. labrados en filetes. 
4 4. Id. id. id. labrados en láminas y puli

mentados. 
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ESTANTE B . B . 

1 á II. Vasijas ó utensilios de barro de va
rios tamaños y formas, algunos fracturados. 

<2á 49. Lacrimatorios de barro fracturados, 
de dimensiones y formas variadas. 

20. Id. de id. entero. 
24 á 23. Id. de id. fracturados. 
2 i . Fragmentos de pórfido rojo de Alejandría, 

labrados en láminas y barras que consti
tuían pavimentos. 

25. Id. id. \erde, labrados como los anteriores. 

ESTAUTI C. C. 

4. Lamparilla oblonga fracturada, de barro or_ 
ilin.irio. 

2. Id. id. id. de figura singular. 
3. Id circular fracturada; en su centro se ve 

un león en reposo. 
i. Id. id. id. en la que se otarra una pantera. 
5. Id. id. id. con topes i derecha i izquierda. 
6. Id. id. id. de barro saguntino. en su asien

to se lee CRESCE—S. 
7. Id. id. id. de barro ordinario, en la que 

se ven dos figuras desnudas, la una con 
cabeza de perro lleva un objeto en la mano: 
la otra con cabeza de asno, parece acome
ter á la primera con un palo. 

x. Id. Ul. id. sin adorno ninguno. 
9. Id. id. id. con un león de medio cuerpo. 

file:///erde
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40. Id. id. id. sin adorno ninguno. 
41. Id. id. entera con un tope á su derecha. 
12, 43, 4 4, 24 y 22. Lacrimatorios de barro. 

fracturados, de diversas formas y dimensio
nes. 

45, 46, 47 y 20. Id. de id. bien conservados. 
48. Id. de vidrio oxidado, completo. 
49. Id. de id. fracturado y de pequeñas di

mensiones. 
23. Fragmentos de mármol ó pizarra labrada 

en barras. 
24. Trozos de lamparillas de barro. 
25. Fragmentos de vasijas de cristal y vidrio 

descompuesto. 
26. Objetos fracturados de cobre oxidado. 
27. Asa de id. id. con sus goznes. 

•sTAirrg D. D. 

4 á 4. Tazas fracturadas <lo barro sagunlino. 
5. Utensilio de barro negro, con asa. 
6. Vasija entera de barro comuu en forma do 
pera. 

7. Id. id. de barro negro. 
s. Id. fracturada de Uirro sagunttno. 
9. Id. id. de id. id. 

i0. Id. id. de barro blanco. 
14. Taza entera de barro saguntino con una 

marca en su fondo que dice PLCCl. 
t ï. Plato «le barro común, fracturado, barni

zado de negro y en forma de salvilla. 
43. Vasija fracturada de barro negro como la 

del n.* 5. 
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4 4. Id. id. igual ala del n.° 8. 
45. Id. entera como la del n." 43. 
46. Fragmento de una pequeña estatua de bar

ro con escudo. 
17 y 48. Fragmentos de estucos y pinturas al 

fresco. 

W . I M I £ . E. 

4. Losa de mármol de colores. 
8. Fragmento de mármol blanco, en el que se 

ve grabada una mano. 
3. Trozo de lápida de mármol en la que se lee. 
P1ENTISSLM—MENVnXlll. 

4. Id. id. en la que se lee íriuMPHALIS. 
6. Acorra ó ara mutilada de piedra común. 
6. Puñal encontrado en las ruinas de Clunia, 
extraído con otros 29 iguales, en 47 de Abril 
de 4846. 

7. Acerra ó ara de piedra roroun bien COIIST-
vada, en la que •*• > en las señales del fuego 
sacro que en ella ardió. 

8. Id. Id. mas pequeña y mutilada. 
9. Mano izquierda de mármol, fracturada, 

perteneciente ¡i una estatua consular, con un 
anillo en el dado correspondiente. 

10. Fragmento de una pierna femenil, en már
mol. 

14. Brazo de muger fracturado, perteneciente 
al parecer á la estatua del resto que antecede. 

l i , U y H . Fragmentos de mármol de estatua 
pequeña, bailados en el mismo sitio que los 
anteriores. 



—23— 
I ¡. Fequeño pie con sandalia, en marmol. 
16, 47 y «8. Grandes fragmentos de pórfido 

verde, pulimentados, procedentes de un pavi
mento. 

ARMARIO IV 

<ÉÏ>aï> mtò'xa. 

ESTANTE A . 

1. Fragmento de piedra común, que repre
senta un ángel. 

2. Mascarilla de muger con toca, en al,ih,i>iro. 
3 Cabeza de mal gusto, en mármol ordinario, 
i. Voluta de buen gusto, en alabastro. 
5. Cartela de Id. id. en id. 
6. Cabeza de un joven dormido, en id. 
7. Trozo inferior de un áugel sobre nubes, 

cu id. 

ESTAXTI B. 

t. Fragmento de una inscripción gótica, en 
mármol. 

2. Cabeza de león de mal gusto, en alabastro. 
I. Id. de muger coronada de laurel, en id. 
i. Grande adorno plateresco de buen gusto, 

en id. 
5. Cabeza femenil, en mármol. 
fi Fragmento que comprende los brazos y par

te del cuerpo de un áugel, en mármol. 
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ESTANTE C . 

1. Figura mutilada en alabastro, que repre
senta al profeta Micheas llevando un escudo 
en que se lee: QUID DIGNÜM OFFERAM DO
MINO? 

2. Medallón que representa á Jesucristo, en 
mármol, de mal gusto. 

3. Fragmento que representa un ángel que 
sostiene un escudo de arma-, en mármol. 

4. Otrocondibujosde la época bizantina, en id. 
5. Media caña cou una flor en relieve, en ala

bastro. 
6. Estatua de medianas dimensiones de un.i 
santa, en mármol. 

7. Medallón que representa una Virgen, en 
id. y de mal pa lo . 

8. Voluta do gusto plateresco, en alabastro. 
y. Fragmento de friso, M mármol. 

40. Fragmento con un escudo de armas, en 
i,l. ordinario. 

44. Oaaelocí entero, .leí gMtl del renacimien
to y en mármol, que representa un ángel que 
sostiene un águila con escudo. 

PAHTE BAJA. 

I, Fragmento gótico con afiligranados, dura 
do, at gusto de la época, en alabastro. 

i y 5. Leones de mal gusto, pertenecientes a 
un sarcófago. 
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3. Estípite angular con dos figuras, en ala

bastro. 
4. Fragmento de una concha, en mármol. 
6. Trozo de una figura de guerrero de l.i épo

ca, en caliza basta. 

ARMARIO T. 

(fpoctt Romana. 

I . -IAMI A . 

1. Fragmento aniuitectónico de buen gu>,to, 
en mármol. 

2. Id. id. 
3 \ 6. Estria.-, en mármol jaspeado de Tortosa. 
t. Resto de cornisamento greco-romano per

teneciente al templo de Augusto, en már
mol blanco. 

5. Trozo arquitectónico, en id. id. 

ESTANTS B. 

l , S y 4 . Fragmentos de cornisa, en id id. 
1. Id. de utensilio desconocido, cim nii.i MM-

tedera. en id. id. 
6. Trozo de revestimento o estuco pertene

ciente á las paredes estertores del foro, con 
la particularidad de estar formada su masa 
con conchas de caracoles. 

6. Parte de una gran voluta de capitel < •. 
rintio. en mármol. 
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7. Bajo relieve que representa un ala de ave 

y otros adornos, en id. 
8. Trozo de filete de friso, en id. 
9. Extremo de un tirso con dos pinas, en id. 

PASTE BAJA. 

4. Pedazo de mármol blanco con estrias. 
2, 3, 4, y 5. Restos de cornisamento, en már

mol blanco. 
ti. Id. de id. en que se ven las parras de 

una (¡era, en id. 
7. Id. de arquitrabe, en id. 

ABMiRIO TI 

OTANTE A. A. 

I a i7. Fragmentos de vasos lacrimatorios de 
varías dimensiones y de barro ordinario. 

ESTANTE B. B. 

I á 40. T.ip.uleras de barro ordinario de va
rios colores, formas y dimensiones, la ma
yor parle fracturadas. 

ESTANTE C. C. 

1 a 45. Muestras de barros de varias esperi.'-
y colores de que se construían los ulensi-
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lios entre los romanos; algunos labrados y 
otros con toscas pinturas. 

ESTASTK D . D . 

• á 43. Fragmentos de asas de barro ordina
rio, pertenecientes á ánforas de grandes di
mensiones, planas, cilindricas, rectas, en es
piral, de doble curvatura, con filetes y de 
caprichosas formas. 

ESTANTES E. E. y F. F. 

4 i 43 y 4 á S5. Asas de varios utensilios, frac
turadas las mas, de barro la mayor parte, 
de cristal algunas; de diversos tamaño* \ 
especies, de formas caprichosas y todas di
ferentes. 

ESTANTES G. G. al L. L 

Gran colección de fragmentos de vasijas de 
barro saguntino, en las que son notables 
los de la hilera H. II. por contener en re
lieve figuras, aves, reptiles y adornos varios. 

PARTE BAJA. 

1. 3 y 4. Grandes fragmentos de tejas planas 
romanas, de barro. 

2. Trozo de revestimeoto compuesto de cal y pi-
cadizo de ladrillo; cal. picadizo de ladrillo 
y carbón; y cal, carbón y ceniza; hallado 



—28— 
bajo el pavimento romano número 9, en t u 
escavaciones practicadas en la cantera del 
puerto de esta ciudad, en 22 de Junio de 
4654. 

ARÏJRI0 TU. 

ESTASTE A. A . 

t. Fragmento de vasija de barro ordinario 
con una marca en forma de estrella de 
cuatro puntas.* 

2. Id. id. de id. cuya estrella tiene 4 hojas.$ 
3. Trozo de ladrillo con la marca IBEN. £ 
t. Id. de teja con la CNBEI—a> 
V Id. de id. COU la IEHEROT. * 
ti. Fragmento con la del n.' i. pero de distin-

l.i- ilimt'iiMimes. $ 
7. Id. .le ladrillo con la MARI. • 
s. 1.1. de teja ion la L I M-VEGETI.* 
». Id. de id. con laL-IVM-VEGETI.* 

tSTAUTU B. B. 

I. Fragmento de barro sagunlinn con l.i marca 
que repraaeota n i pla bomano.a/ 

-' Id. id. id. con una estrella de 6 puntas.• 
3 y 5. Id. id. id. con una palma, aunque 

desiguales. +. 
i. Iil. id. id. con un cuadrado con lineas desde 

el centro á sus lados y ángulos. * 
6. Id. id. id. con una flor. • 
7. Id. id. id. con un monograma desconocí -

d o . * 
S, Id. id. id. con la marca AyXESIN. • 
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9. Id. id. id. con la A A V I , en monognma. 
10 y 11. Id. id. id. con la AC\S—OVALE en 

id. desiguales. * 
12. Id. id. id. con la ACAT, en la planta de 

un pie * 
13. Id. id. id. con la A-CRI-N A, en monograma. 
1i. Id. id. id. con la ...ACV. * 
15. Id. id. id. con la ADA, debajo espiga. * 
IB. Id. id. id. con la ALBI—DIO. * 
17. Id. id. id. con la AMLTI. * 

1. Id. id 
2. Id. id. 

grama. 
3. Id. 

pie. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

8. Id. 
9. Id. 

10. Id. 
11. Id. 
12. Id. 
13. Id. 
U . Id. 
15. Id. 

ESTANTE C. O 

id. con la AMSAIW. * 
id. con la AlfB—ROS, en mono-

d. id. con la AN, en una planta de 
I 
d. id. con la ANM. * 
d. id. con la AMONI. * 
d. id. con la ANT—... * 
d. id. con la ANTIIV—OMEN. 
d. id. con la APOAL—S—VINO. * 
d. id. con la ANT—10CI. • 
d. id. con la ARDACI. 
d. id. con la ARRE. 
d. id. con la ART. • 
d.id con laATE. ¡ d e d i i t i n U ) U | m a ñ o 

d. IU. con la ATE.' 
id. id. con la ATE, entre dos palmas. 
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16. Id. id. id. con la ATEI, con palma encima. * 
17. Id.id. id. con la ATEI. i . , . . . . . 
18. Id. id. id. con la ATB. I * * * * * * » * » 
19. Id. id. id. con la ATEIEVQ, en monogra

ma. * 
20. Id. id. id. con la ATEI!, en id. * 

ESTANTE D . D. 

1. Id. id. id. con la ATEIVÜTII, en id. * 
2. Id. id. id. con la ATEL—MAHÍ. * 
3. Id. id. id. con la A-TEI1, en monograma. • 
4. Id. id. id. con la ATER. 
5. Id. id. id. con la ATTICVS—LANNI. 
6. Id. id. id. con la AVCFV—CANNE. 
7. Id. id. id. con la ATITI—FICVL, repelida 
cuatro veces en el mismo fragmento. 

8. Id. id. id. con la AVCTVS-L.ANNI, .TI 
monograma. • 

9. Id. id. id. con la BLASTI—MVNAT. 
10. Id. id. id. con la —CA. • 
11. Id. id. id. con la CAE -NR, en la planta de 

un pie en monograma. • 
12. Id. id. id. con la CAPITO F. • 
13. Id. id. id. con la CAPITOVA. 
ik. Id. id. id. con la C ARIIF. 
13. Id.id. id. con laC-ARVI. 
16. Id. id. id. con la CAVI, en monograma y 

en la planta de un pie. * 
17. Id. id. id. con la COISPI. • 



1. Id. id. id. 
2. Id. id. id. 
3. Id. id. id. 

ma. •*• 
iJ. 
id. 
id. 
id. 

i . Id. 
5. Id. 
6. Id. 
7. Id. 
8. Id. 
9. Id. 

10. Id. 
11. Id. 
12. Id. 
13. Id. 
l i . Id. 
15. Id. 
16. Id. 

yores. 
16 vis: Id. id. 
17. Id. id. id. 
18. Id. id. id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. id. 
id. 
id. 
id. 
ni. 
id. 
id. 

d. id. 
id. id. 

- 3 1 — 
RTiHTB E. E. 

con la CCR1STI. 
conlaCINN—ATITI. * 
con la CN-ATE, en monogra-

conlaCNATEI, en id. 
eonlaCNATEI.enid. 
coi» la CERN. « 
con la CNATEI, en id. 
con la CNATEI—EVRTAS. 
con la CO- ARVI. • 
con la COENS. 
con la COMA. 
con la COR. » 
con la COR—POT1. • 
conlaCREST. • 
con la CRESTl: 
con la CRESTl, con lelras ma-

id. con la CATEh. * 
con la CSIIV. • 
con la CTI. 

•STAKTE F. F. 

1. Id. id. id. con la C.\IOIIS. • 
2. Id. id. id. con la DÍVR. • 
3. Id. id. id. con la EN—VIRI. • 
i. Id. id. id. con la ERO...—NES... «• 
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5. Id. id. id. con la ESTVS.—...BIOR, * 
6. Id. id. id. con la ...ETVS—...ANNI.» 
7. Id. id. id. con la E-TIRSII, en monogra
ma. * 

8. Id. id. id. con la ...FALBINI. * 
9. Id. id. id. con la FAVOR, en monograma. 

10. Id. id. id. con la FAVP. * 
11. Id. id. id con la FELICIO—SAVFEI, en 

monograma. 
12. Id. id. id. con la FÉLIX, en óyalo. 
13. Id. id. id. con la FE1.IX, en rectángulo, 
n . Id. id. id. ion la FÉLIX—SERGI. 
15. Id. id. id. con la F I.VCCE. * 
16. Id. id. id. con la FORI—CTITI. 
17. Id. id. id. con la HERTO. 
18. Id. id. id. con la HERTO, en monograma. 
19. Id, id. id. con la l l l l l t . 

ESTANTÏ G. G. 

1. Id. id. id, con lallll.A—RYS. * 
•2. Ul. id. id. con la —110—OAN'N. • 
3. Id. id. id. con la IAPI.— • 
i . Id. id. id. con la IASO—TARA. 
5. Id. id. id. con la IEM—TITIN. 
6. Id. id. id. con la IHIO—DOTV. * 
7. Id. id. id. con la IHR AR. 
8. Id. id. id. con la II.NHN, en monograma.* 
9. Id. id. id. con la -ILA— RN. * 
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10. Id. id. id. con la -ILA—"VS. * 
11. Id. id. id. conlalMBRI. 
12. Id. id. id. con la IHVAl—1NAM. * 
13. Id. id. id. con la INM—.\01G1. * 
l i . Id. id. id. con la 10CIN1. 
15. Id. id. id. con la irriuL. 
16. Id. id. id. con la -"ÍT, en ona plañía de pie.* 

Ide dislin-
lo tamaño 
en mo
nograma. 

19. Id. id. id con la L*ATESTI, «o mi pie 
en id. » 

ESTAXTE H. H. 

1. Id. id. id. con la - L - — ESEM. • 
2. Id. id. id. con la LTETTI—SAMIR. 
3. Id. id. id. con la LTITI . 

V. Id. id. id. con la LTYHSI, en monogra
ma.* 

5. Id. id. id. con la l.Y< 
6. Id. id. id. con la M, dentro de un pie. • 
1. Id. id. id. con la MAE.M , en monograma. 
8. Id. id. id. con laMAIll. * 
9. Id. id. id. con la MARCI, en id. 

10. Id. id. id. con la MA TEISO, en id. 
11. Id. id. id. con la MAXE. • 
12. Id. id. id. con la MFE v una palma. * 
13. Id. id. id. con la MBtHLLVS. • 

i 
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14. Id. id. id. con la M Ti l . 
15. Id. id. id. con la MVl. * 
16. Id. id. id. con ¡a NAEV. 
17. Id. id. id. con la —NA" » 
18. Id. id. id. con la NAEVF. 
19. Id. id. ¡il. con la :NAIIVI: 

ESTAXTB 1 . 1 . 

1. Id. id. id. con la NATEC. i de distinto la-
_>. Id. id. id. con la NATEC. i maño. * 
3. Id. id. id. con la NC1EN. 
4. Id. id. id. con la NTNVSCO. » 
5. Id. i<l. id. con la NONIVS. * 
6. Id. id. id. con la NS: 
7. Id. id. id. con la OEHRMO. • 
8. Id. id. id. con laOEPAUMCI. 
!». Id. id. id. con laOFAHN. 

10. Id. id. id. con la OP'ASTI. 
I I . •Id. d. id. con la OFFABIO. * 
I I . Id. id. id. con la OFCA. 
12. Id. d. id.conlaOFIVCO. 
13. Id. id. id. con laOFIYCYN. 
II. Id. d. id. con la OFLICN. 
15. Id. d. id. con laOFPONI. 
16. Id. d. id. con laOFSAN. 
17. Id. d. id. con la ORNM. en monograma. 
18. Id. d. id. conlaOPA-v 



1. Id. 
2. Id. 
3. Id. 
h. Id. 
5. Id. 
6. Id. 
7. Id. 
8. Id. 
9. Id. 

10. Id. 
11. Id. 
1-2. Id. 
13. Id. 
1'». Id. 
15. Id. 

grama. 
16. Id. id. 
17. Id. id. 
18. Id. id. 
19. Id. id. 
20. Id. id 
21. Id. id. 
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KSTANTE 1 . 1 . 

id. con la OFSN. 
id. con la OF V. 
id. con la 0PCR1BS. 
id. con la OPIC—PATHRA. 

M S Ü ! Ü " O Ü " ! i g u a l e s , id. con la ...OH. i ° 
id. conlaORTA. 
id. con la PANIYSF. * 
id. con la PARC1—PARA. • 
id. o n la PATRICI.» 
id. con la PAVO—MAYI.* 
id. con la P COR. 
id. con la PCORA — STATN. * 
id. conlaPCORFV. 
id. con la PHIE—AVIT, en mono-
id. con la PHIE—TAEE, en id. * 
id. con la PRIM- • 
id. con laPRI—MV. * , . . 
id. con la PRI-MV. • ¡•'^iguales. 
id. con la PRIM10—STRAT. 
id. con la PBIN—NAEV. 

ESTAUTE K . K . 

1. Id. id. id. conlaRASINI. • 
2. Id. id. id. con la RASN.. . . , 
8. ld.id.id.conlaR.\SN.!d M ,Pu a l e*· 



4. Id. M. id. 
5. Id. id. id. 
6. Id. .!. id. 
7. Id. d. id. 
8. Id. id. id. 
9. Id. d. id. 

fO. Id. ,1. id. 
t i . Id. Id. id. 
IS. Id. id. id. 
13. Id. id. id. 
14. Id. ¡i!. id. 
15. Id. id. id. 
16. Id. ¡.i. id. 
17. Id. id. id. 
18. Id. id. id. 
19. Id. id. id. 
20. Id. id. id. 
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con la RFLI. 
con la-RI—"MV. # 
con la RM, dentro de un pie. 
con la RVE, en monograma, 
con la RVFIO—VMBR, en id. 

con la SAI—CVAE. 
con la S E • 
con la SECVNDI. * 
con la SEM-R. 
con la SERI. • 
con la SERIO. • 
con la SERT3O. 
con la • SI-.X—••• 
con la 8BXAN. * 
con laSEX—ANNI. 
con la SE— ANNI. * 
con laSF.X—•••AFRl. • 

ISTAMTS L . L . 

1. Id. id. id. con la SII.VAV. en monogra
ma. :" 

2. Id. id. id. con la S|M>. * 
3. Id. id. id. con la SlMSI. * 
4. Id. id. id. con la SlVSCFP. * 
1 Id. id. id. con la STEPH—ONVS • 
6. Id. id. id. con la STRATO. * 
7. Id. id. id. conlaSYAKv 
8. Id. id. id. con la SVAVI—TITI, en mo

nograma. • 
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!». Id- id. id. con la SVAV—BRAK, en id. 

10. Id. id. id. con la TATFRl—PFION, en id.<-
11. Id. id. id. con laTITVS. 
12. Id. id. id. con laTUDTvl. * 
l i . Id. id. id. con la VA—CA, dentro de láu

rea.* 
lo. Id. id. id. con la VALER], en monogra

ma. * 
16. Id. id. id. con la V-B&L * 
17. Id. id. id. con la VLS. * 
18. Id. id. id. con la VMBR, en id. 
19. Id. id. id. con la VMRR, en id. * 
20. Id. id. id. con la VS—CAM. » 
21. Id. id. id. con la Vrl. • 
22. Id. id. id. con h V.vPR. * 
IS. Id. id. id. con laV,\QVI. * 
24, 25, 26, 27, 2» y ï'.i. Marcas con tetras celti

beras ócon letras celtiberas y romana:-. 

PAITE UJA. 

1 y 3. Fragmentos superiores de ánfora con 
Mi asas correspondientes. 

2. Gran vasija de barro ordinario, recompues
ta, con vertedera, en cuya derecha se ve la 
marca LVCIFER— FEO—# y en su ¡jupiterda 
la de ISMAR. * 

i y 5. Fragmentos de tejas plana*. 
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I · I I I I • > • » . 

I, i, 3, *, 5, 6 y 7. Cuadros de mosai
co compuesto de mármoles pulimentados 
de varias clases y colores, extraídos de pa
vimentos romanos. 

Púi turar. 

I. Cuadro al óleo en tabla que representa á 
S. Martin á caballo, partiendo su capa 000 
el pobre, y genio que observa. 

8. Id. id. en id. que representa la consagra
ción de S. Martin obispo. 

3. Id. id. 00 id. S. Martin curando á un e a -
fermo IMI presencia de \arias personas. 

4. Id. id. en id. muerte de S. Martin obispo. 

* O M ; T \ R I O . 

Colección de monedas y medallas griegas, cel-
til>or.i-. consulares, del alto y bajo impe
rio romano y coloniales; en varios módulo» y 
en diversas especies de metales; algunas muy 
bien conservadas e inéditas. 
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HAL·A 2.* 

<6poca Romano. 

MIRI» l. 

ESTARTE A . 

1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fragmentos arquitectónicos, en 
mármol. 

ESTANTE B . 

I, 2 y 3. Id. id. en id. 

ESTANTE C . 

• 
l . Moldura do un plafón en el eu;il hay en 

relieve un adorno de buen gu-to, en mármol. 
¿. Trozo de cornisamento deteriorado, en id. 

ESTANTE D . 

4. Fragmento inferior de uua estatua de mu-
ger de pequeñas dimensiones, con una con
cha en el bajo vientre, en id. 

i. Trozo de estatua varonil que comprende des
de el pubis hasta el pecho, en id. 

3. Fragmento de un antebrazo de muger de 
grandes dimensiones, en id. 
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PARTE BAJA. 

I. Ánfora fracturada de barro ordinario, en 
forma de limón. 

ARMARIO n. 

ESTANTE A . 

4, 2. 3 y i. Trozos de molduras, en mármol. 

ESTANTE B. 

I, Ï, 3y i. Id. id. en id. 

ESTANTE C . 

4. Fragmento de capitel, de piedra común. 
i. Ftagmento de un plafón adornado de ho

jas, en mármol. 
3. Trozo de bajo relieve cuadrangular de 

mármol, en que se ve la parte inferior de la 
cara de un sitiro roronado de laurel y en 
el dorso tiene asi mismo la parte infe
rior de la cabeza de Kadfem. 

ESTAMK D. 

I. Fragmento de pierna de un silcno unida 
i una odre, en mármol. 

i. Fragmento de estatua varonil de media-
n »> dimensiones, que comprende desJe el pu-
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bis al cuello, del cual pende una piel; en id. 

3. Trozo de una estatua varonil semidesnu-
da, bastante deteriorada, de pequeñas dimen
siones., que comprende del pubis al cuello; 
en id. 

PARTE BAJA. 

I . Ánfora fracturada, de barro blanco y de 
cuello muy estrecho, de figura esférica y 
pequeñas dimensiones. 

i . Id. entera de id. de cuello corto, sin asas, en 
forma de huevo. 

3. Id. Fracturada de id. en forma de pera 
y de pequeñas dimensiones. 

IR VARIO 111 

ESTASTK A . 

1. Ï , 3 y 4. Fragmentos arquitectónicos d e 
teriorados, en mármol. 

ESTANTS B. 

4. Mascarilla de barro ordinario, al fw 
de gusto egipcio. 

2. Id. de mármol de pésimo gust". 
3. Cabeza mutilada de estatua barbada, de 

dimensiones naturales, de muy buen gusto; 
m mármol. 

i. Mascarilla como la del n.* I. 
• i. Fragmento de cabeza barbada, de peque

ñas dimensiones, en mármol. 



— 4 2 -

ÏSTAWT8 C . 

1. Linda cabeza de mujer con diadema ador
nada de yedra, de excelente gusto, pero de
teriorada y de dimensiones menores que el 
natural; en mármol blanco. 

2. Cabeza de estatua varonil, al parecer con 
diadema, de colosales dimensiones, de buen 
gusto y deteriorada; en id. id. 

3. Parte posterior lateral de una cabeza va
ronil, de muy buen gusto, en id. id. 

I-UM1 D. 

4. Gran fragmento de mármol en que • n 
de bajo relieve, la cabeza mutilada de Ba
có coronada do yedra. Es not.ible porqur 
en su dorso tiene una gran moldura de 
forma curva. 

PARTE BAJA. 

I. Grande ánfora de barro común, fractura
da y sin asas, en forma de pera, y muy 
•dañad* en so estertor. 

UÏ1RI0 IT 

BSTASTI A. 

t. ¿. 3. A v >. Fragmentos arquitectònic' 
marmol blanco. 
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ESTASTE B. 

I Excelente estatua, algo uienor que el na
tural, fracturada, que representa un Baco 
joven de bellísimas forma?, del mejor gus
to romano (si no pertenece á la época grie
ga) apoyado en un tronco que sostiene una 
piel de cabra, y á sus pies una pantera 
mutilada, atributos de la deidad. La fi
gura está enteramente desnuda en actitud 
semejante á la estatua de Apolino. Este pre
cioso resto de la antigüedad es sorprendente 
por su mérito artístico y delicados contor
nos; estas circunstancias y la de ser cons
truí,l.i del mejor marmol c-t.ituario, la co 
locan á la altura y rango de las pri—TW 
de su género que rv-tcn OD U>~ BM 
lebres museos de Italia. 

FAITE U U , 

4. Ánfora grande cineraria de barro, frac
turada, en cuyo interior se conservan U-
cenizas con que se encontró. 

1U1BI0 \ 

KSTAHTC A. 

4. 2, 3, i y S. Fragmentos arquitectónicos, en 
marmol blanco. 
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ESTANTE B . 

4. Parle de una estatua en mármol blanro, 
de grandes dimensiones, que comprende desde 
medio mu.-lo al cuello y representa una m u -
ger vestida de una ligera túnica que per
mite ver á su través todos los coutornos 
del cuerpo. En los pliegues de su man!' 
tiene porción de frutas y llores; es de buen 
gUstO. 

PARTE BAJA. 

4. Linda ánfora de barro, de grandes dimen
siones, entera, ron a-.is \ de bellas formas. 

ARMARIO TI. 

ESTANTE A . 

I, 2, 3, 4 y 5. Fragmentos arquitectónicos, en 
mármol blanco. 

ESTANTE B . 

I. Estatua de marmol fracturada, de tamaño 
natural, que representa una Venus entera
mente desnuda al salir del baño en igual 
actitud á la célebre Venus de Medie: 
formas son delicadas y del mejor gusto y 
en su mérito artístico se aproxima al Baco 
anteriormente descrito; á su izquierda se ob-
- i v . i un pilar ó jarro que sostiene >u ro 
paje. 
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PAITE BAJA. 

1. Ánfora de barro fracturada, de grandes d i 
mensiones y de figura de pera. 

ARMARIO Vil 

ESTANTE A . 

4, 2, 3 y 4. Fragmentos arquitectónicos en 
mármol 

ISTAKT8 B . 

4. Cabeza deteriorada de una estatua de niño. 
de BMdlattM dituen-ioni-. en mármol. 

2 y 3. Carátulas di' liarro. de guslo egipcio. 
4. Cabeza de mármol de una estatua de Ve

nus, de medianas dimensiones, bastante de
teriorada y de buen gusto. 

ESTANTE C. 

4. Cabeza de mármol de una estatua de Her
cules joven cubierta con la piel de león; 
es de bellas formas y está bien roiix>r\ ida. 

2. Cabeza de mármol, con larga barba y a-
dornada con una especie de corona. Kn 
su construcción parece que se aprovecho 
un fragmento que representaba un tronco 
de árbol. 

3. Cabeza de mármol bastante deteriorada, 
perteneciente á una estatua de Jano bifron-
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le, de medianas dimensiones. Una de -ii-
caras representa un viejo y la otra un 
joven. 

ESTAKTK D . 

4. Colosal cara varonil fracturada, de buenas 
formas y en mármol. 

PARTE BAJA. 

4. Grande ánfora de barro, fracturada, en for
ma de pera y de grandes dimensiones. 

1RVARI0 VIH. 

ESTANTE A . 

4, 2, 3, i y 5. Fragmentos arquitectónicos, 
en mármol. 

ESTANTE B . 

I, S, ?. i y 5. Trozos de capiteles, en már
mol blanco. 

ESTARTE C. 

4. Parle de un grupo en marmol blanco, que 
contiene el tronco inferior de una estatua de 
hombre, de pequeñas dimensiones, pealada 
y á su derecha la de un niño en pie, que lleva 
pendiente del cuello un canastillo de llores y 
frutas; ambas estan desnudas, notándose en 
un eslremo de la pierna las palas de un 
perro. 
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i. Pequeña estatua fracturada de mármol, que 

representa una Venus en pie desnuda, soste
niendo con la mano izquierda parte de su 
manto que cae también sobre un Cupido asimis
mo desnudo colocadoá su izquierda. Es de lin
das formas. 

3. Fragmento de mármol en que se ve una 
pala de sátiro con un objeto á su lado de 
formas eslrañas que asemeja al cuerpo de 
una muger. 

4. Pies de una estatua de muger, de media
nas diroen>¡ones, en mármol blanco. 

ESTANTE D. 

i. Parte inferior de una estatua de mup-r. 
vestida, á lo romano. Aunque b.e-l inte de
teriora 11 n deja ver el buen gusto de su ro
paje: en mármol. 

2. Parte «lo una estatua de muger de tamaño 
natural: comprende desde medio muslo li.i-l.i 
la cintura, de la cu d baja un ropaje que 
no llega á cubrir el pubis: en id. 

3. Phallus de grande- dimensiones, que re
présenla al dios Priapo: en id. 

FAITE tAJA. 

I. Linda ánfora fracturada de barro, con asas 
y en forma de huso. 

í . Sacrificador de medio cuerpo, en la ma
no derecha lleva una hacha y con U U-
quierda sujeta un toro: en mármol. 
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iRIlRIO l\. 

ESTANTE A . 

4, 3 y 3. Fragmentos arquitectónicos, en már
mol. 

ESTANTE B. 

4. 2 y 3. Trozos de mármol en los cuales exis
te una greca en bajo relieve. 

ESTANTE C. 

1. Parta ¿interior de un pie colosal calzado: 
en marmol. 

2. Fragmento de una colosal pierna, perte-
•ajalanla al fragmento mitoiiwmanto «le— 
arito: en marmol. 

:t. Pia ron aandaHa, «la toan mármol aatalwrio, 
paitanaalanle á una i^ura varonil de me-
dlaoaa dimensiones, y de buen guMo. 

ESTANTS D . 

4. Fragmento su|M'rior de una estatua togada, 
que comprende desde el cuello baata 11 es
tomago: el de mármol y de grandes di -
mensioi. 

PASTE BU». 

4. Ánfora entera de barro común y con ata*, 
de figura casi esférica. 
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I · IHI III «. 

Pinturas. 

t. Cuadro antiguo en tabla que représenla S. 
Pablo de medio cuerpo. 

2. Id. id. en id. La adoración de los natos 
Reyes. 

3. Id. id. en id. Jesucristo crucificado \ á su> 
pies la Virgen y S. Juan. 

i. Id. id. en id. Nacimiento de leaw, 
5. Id. id. an id. S. Pedro do medio cuerpo. 
6. Id. id. en lianas» Virgen da medio cuerpo. 
7. Id. id. en madera. Procesión de padres Ber

nardos por un ol.iuMro. 
X. Id. id. en id. S. Bartolomé. 

• n i » 

Ademas de los objetos descritos, posee la So
ciedad un pavimento mosaico, descubierto 
por la misma en la cantera de la obra del 
muelle en 3 de Abril de 1845. E> el mas 
precioso de cuantos se han encontrado en 
esta Ciudad: en aquel sitio mismo se con
serva á expensas de la corporación. Per
tenece a la época romana y sus labores 
son de lo mas delicado que se ha visto en 
este género de pavimentos. En el rectán-

« 
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galo del centro está tan primorosamente 
representada la cabeza de Medusa que pa
rece una verdadera pintura: es la parte prin
cipal de la obra. En uno de sus lados bay 
otro cuadro en que se ve á Perseo en el 
acto de salvar á Andrómeda del monstruo 
marino que había de devorarla: el otro cua
dro lateral, que probablemente contendría 
también alguna representación mitológica 
referente á Medusa, se halló del todo des
truido ó carbonizado por la acción del in
cendio que al parecer sufrió aquella par
te. Circuyen dichos cuadros, siguiendo la 
forma rectangular, varias orlas y cenefas 
en una de las cuales se distinguen algunas 
aves, cuadrúpedos y frutas, consistiendo las 
restantes en grecas y dibujos que hacen 
mu\ buen efecto." 

Finalmente pertenecen al Museo las siguientes 
lápidas, que por falta de local apropósito se 
hallan depositadas en el edificio que fué con
vento de S. Francisco y ocupa el Instituto 
de segunda enseñanza de esta Capital. 

* El Portero dol IMCO está encargado de la 
llave del pequeño edificio donde se custodia c~\n 
preciosidad, á fin de acompañar a aquel sitio a 
las personas que gusten examinarla. 
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L.C0RNEL10 
C. F. GAL 
ROMANO 

l·LAMIM 11 V1B 
OS1CERD.ET 

11V1R COLON 1AE 
TARRACONENS 
AEM1LIA KARA 

WOR 

VALGV F1DI FIL 
FIK\E SEGORR 

lf. IXSCARTHAG 
FLAMI7ÜCAR VXO 

Rl L CAECILI POR 
C1ANI FLAM 

p u c p li c 

D . n 
CL. SATI HM 

.IfAB. 
CONIVGI . SANC 

T1SS1MAR.CL 
PU1L ODESPO 
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D M 
- PLEWIO FOH 

TVNATO A 
MICO SEO 
QVI VIX1T 

ANN. XXVIUl 
D. XXV AEL 
FAVST1HVS 

DB SVO B. M. F. 

i). M. 
P. APVLBIO 
ORBSCBNTI 

APVLB1A 
ANTI9FORIS 

B. M. P, 

I>. M. 
I \M\V AL 
CISTB VXO 

HI ÒPTIM ET 
uuimn 

XAE HOSTIUV.. 
CAMPESTKB FB 

crr 
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IMP. CABS. 
L.AVRKLIO 
VERO AVG. 

L.PERPERNAB 

KVM1SIAHO 

IlíTlI VIRO.. 
AVGYSTAL 

TI.CLAVD1VS 
AM1AMVS 

AMIGO. ÒPTIM 

Q ANNIO 
A PRO 

sPEGVLVTORI 
...VU.GEM.FRL.IH 

1NTB9TATO.DBFVHG 
COLLBGAB.K1VS 

D. S. F 
T .FHVlVS. RKBVRBVS 
L. VAI.ER.FESTVS 
L. VALER. MATBRNVS 
L. SEMPKR.MATKRKVS 
L. AKRIV9. V1TAUS 
M. MEMM1YS. CRLFR 
P.CORNlíl. GHAT1A>\> 
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l . NVM1SI0 
L. FIL.PAL 
MONTANO 

AED. O. II. Vlli 

ÍTEM. Q. Q. II. V1R 
EQVO. PVBL. DONATO 

AB. IUP. l·lADRlANO. AVG. 

1VDIC1. DECVR. 1 
NVM1SIV 

V1CTOR1NA. SOROR 
TESTAMENTO. IN FORO 

PONÍ. 1VSSIT. 

D. U. 
BRVITIO 

POLICARPO 
UB. BBVIT1V 
APER. m 
T I . II P < t > \ l l 

D M 

CASSI 
CHRISAMPE1 
HERMION... 

LIBEBT. HER... 
EX. TE8TAM... 

F . C. 
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DIVO 
ÁVG 

M. AC1LIVS 
RYMPHODOTVS. 

Otra lápida sepulcral en buen mármol con los 
caracteres celtiberos siguientes: 

íf.r\í 
ur O M O 

Corresponde á la letra con el original que 
obra en la secretaria de mi cargo y á que me 
remito. 

Tarragona A.' Setiembre de 1852. 

V.° B.° 
EL PBEíiDFvn 

Juan Franciteo Mañana. 

Ei SEC«ITA»IO, 

Manuel Marquen. 
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