
TERRACOTAS DE IBIZA EN EL MUSE0 DE MAHON (MENORCA) 

M. Pilar SAN NICOLAS PEDRAZ 

En el Museo Provincial de Bellas Artes de Mallon, instalado en la Casa de 
la Culturn o Palacio de Archivos. Bibliotecas y Museos (1  ) se encuentra, entre 
otros objetos que han ido ingresando desde su fundacion en 1948, una 
pequeria coleccion de terracotas procedentes de la Ibiza cartaginesa en cali- 
dad de dep6sito. que pertenecio a D.A. Vives y Escudero. 

Todas estas piezas. nueve en total. adn son ineditas puesto que no han 
side recogidas en el reciente Corpus que la Dra. M.J. Almagro ha realizado 
sobre las terri~cotas de Ibiza (2). 

Es imposible saber con exactitud las procedencias exactas de esta colec- 
ci6n. asi conio su co~itexto arqueologico. Sin duda fueron halladasen excava- 
ciones de principio de siglo, y posibleniente pertenezcan a la gran necropolis 
de Puig des Molins, como la inrnensa mayoria de 10s tipos similares. 

1 .  Figura femenina. de cuerpo en tero, entronizada (Ldm. I). Ndmero de 
inventario de Museo 290. Altura, 17.2 cni. Barro de color ocre claro. Realiza- 
da con molde bivalvo, hueca. de base abierta y la parte posterior lisa. Com- 
plc'ta. Conserva restos de pintura de color rojo en la falda. 

La figura estii represcntada sentada sobre un trono de respaldo medio, 
con brazos y patas s6lidas (3). Sobre la cabeza lleva un altopolos cilindrico, 
denominado "Kidaris". de donde le cae un velo o himation hasta las rodillas 
cubri0ndole la espalda (4). Por debajo de la diadeniaasomael cabello tratado 
en una fila. La cara es ancha y redondeada. de facciones carnosas y regulares, 
la boca presenta la tipica sonrisa de tradition griega arcaica. Viste eltiton con 
lnrga nianga. Con la nlano izquierda sujeta un niiio que lleva sentado en las 
rodillas. el otro brazo cae verticalniente por la rodilla derecha. Los pies estdn 
apoyados sobre un cscabel. 

( I )  SERRA. M.L..: I.a Cusa de la firlhtra cle AIaItdtt. "Boletin de la Direcci6n Gene- 
nl de Archivos y Bibliotecas", 33, Madrid 1955. pigs. 25-28. 

( 2 )  ALMAGRO GORBEA, M .J. .  Corplis de las rerracoras &J Ibiza. "Bibliotheca 
Praehistorica Hispana", vol. XVIII. Madrid 1980. 

(3) Esta clase de trono corresponde al tip0 4 de GISELA M.A. RICHTER: Attcietlr 
fitrttirttrc. A I l iston of Greek. Erniscart attd Romatt Ftintihire. Oxford 1926, pigs. 28 y 
29. 

(4) IJn ejemplo de esta tiara y velo, caracteristico de divinidades, se encuentra en 10s 
bajorrelievcs ninivitas del palacio de Sennacherif en Kouyunjik. Segdn 10s dltimos estu- 
dios se trata de la huida de Luli, rey de Tiro y de Sidon en el afio 701 a. JC. (huyendo de 
Tiro). E. BARNETT: : SIiippirg it1 rite Near Easr. "Antiquity" XXXII, 1958, pig. 226. 





En C.artago, en el Museo Nacional existen dos ejemplares localizados en la 
G&bpolis de Doiiimes en 1895 por el P. Delattre (8). Otro se guarda en el 
Muse0 del Bardo. procedente de la Necropolis de Dermech, excavada por P. 
Gauckler en 1909 (9 1. 

' 'Eri lbiza se descubri6 en la Necr6polis de Puig des Molins, en la campafia 
de . . . . 1966. . . .. en el Sector 11, tuniba n h w r o  I11 realizada,por M.J. Almagro una 
pieza similar que actualmente se conserva en el museo Monogriifico de Puig 
des..Molins ( 10). Junto a ella se localizo otra figura femenina entronizada de 
tin tip0 identico a1 que posteriorniente estudiaremos (1 1), una campanita de 
tjionce. un fragmento de la parte inferior de un vaso cerimico indeterminado 
y.yirios frag~nentos indefinidos de un pequefio recipiente de bronce. 

~ G n t r o  de este tipo de figuras existen varias y pequeilas modificaciones: 
dc.mayor altura y con rnis detalle. con un trano sin brazos y con alto 
rospaldo. el I~imattion cubriCndole el pecho; con el trono t n b  ancho y sin 
respaldo: Ilevando una paloma; carente de atributo. 

La figura con un nifio en brazos tambiCn se ha encontrado en el yaci- 
;tliento do la Acropolis de Lindos ( l2), per0 difiere de nuestro ejemplar en la 
fornia de llevar el infante. Esta tambien lo tiene sentado sobre las rodillas, 
pero se encuentra niirando de lado. ~nientras que el de Ibiza esti de frente. 
.. .. Alu'de a la diosa madre con el nifio divino, que represents la sublime 
mision ds  la niaternidad. y por lo tanto la idea de la fecundidad, cuyo culto 
vicne a ser el n~isnio de la antigua "Gran Diosa Madre" del Mediterrineo, ya 
que todas las divinidades femeninas son las migmas en todas las culturas del 
 nund do antiguo, variando unicamente el nombre. El trono, simbolo de realeza 
y.majestuosidad, el escabel y su alto polos cilfndrico nos seilalarian a su vez 
el carricter divino y supremo de esta figura, que probablmeente aqui se 
rrfiera u la gran divinidad del panteon cartagines anteriormente a1 siglo V. a. 
JC.. AstartC, quo fue suplantada a partir de este siglo por Tanit (13). 

Por tanto. esta figura ibicenca parece. a1 igual que el ejemplar de Puig 
des Molins y los de Cartago, que file iniportada directaniente de Rodas; 
cronol6gicaniente se puede situar a finales del siglo VI o principios del V. a. 
J t .  

(8) BERGER. Ph. illusc;c. 1,al.igerie de Saittt-l,ouis de Carthuge. I. Antiquirks putti- 
qtrrs. Paris 1900, pags. 98  y 99,  lam XV, nums. 1-2. 

(9) GAUKLER, P. y varios: Catalogue du hluske AIaoui (Supplett~ofr). Paris 1910, 
pag. 15 I ,  lam. LXXV, 5. 

( 1 0) ALM AGRO GORBEA, M.J.: lilrca~*aciottes arqueuligicas ot Ibiza: "Excava- 
ciones Arqueol6gicas en Espaiia". nlim. 56,1967, pag. 28, lam. XIII, ndm. 2. 

(1 1) Vease la figura 2. 
(12) BLINKENBERG, CHR.: op. cit. pig. 515, I h .  96, num. 2125. 
(13) PICARD. G. CH.: Ides religiota dc 12 frique antique. Paris 1954. pag. 56 y 5s. 



2. Figura femenina, de cuerpo entero, sentada en un trono idCntico a1 
de la figura anterior (Lim. 11). Numero de inventario de Museo 238. Altura, 
9,5 cm. Barro de color ocre claro. Realizada con molde bivalvo, liueca. de 
base ,abierta y la parte posterior lisa. Completa. Presenta bastantes concrecio- 
nes caldreas en la superficie. 

La cabeza estii tocada con un velo o lrimatioil que le cae hasta las rodillas 
cubridndole la espalda. La cara se encuentra muy erosionada. Viste cl~iton 
con larga rnanga. Las rnanos se apgyan sobre las rodillas y 10s pies en un 
escabel. 

Este tip0 de figuras tambien lo etlcontramos en Rodas, y ha sido feclia- 
do, al igual que el anterior por el grupo de tumbas y por su estilo gicgo 
arcaico a finales del siglo VI o principios del V a. JC. (14). Corresponde a 10s 
tipos simples (15) y tambiCn se extiende ampliamente por todo el i~rcliipiC- 
lago j6nico (1 6). 

En Cartago, en el Museo Nacional existen dos figuras similares hallados 
en las excavaciones de la necropolis de Doiiimes, en 10s aiios 1892-1 894 por 
el P. Delattre (I 7). 

Algunas veces este tipo de figuras aparece con la boca del vaso en la 
cabeza (1 8); una paloma entre 10s brazos ( 19), o con un leon. en este i~ltimo 
caso se ha iiientificado con la diosa Cibeles (20). 

Esta figura de mujer entronizada con las manos sobre las rodillas seriv la 
imagen de una diosa, puesto que es 16gico pensar que unil simple oferentc. o 
sacerdotisa no se representaria sentada en un trono. y posibleliientc por 

14) HIGGINS, R.A.: op. cit. pigs. 49 y 50. 
15) BLINKENBERG, CHR,: op. cit. pigs. 515-517, l h s .  96 y 97, nSrns. 

2126-2138. 
(16) WINTER, F.: op. cit. I h .  43,2; l h .  52.8; lirn. 120,7. RLINKENBERG, 

CHR.: op. cit. pigs. 515-517. I h s .  96 y 97. nlirns. 2126-2138. BREITENSTEIN. N.. op. 
cit. pig. 18, l b .  18, nlim. 159; pig. 20, l h .  20, nbm. 180; pig. 75, l h ,  74, nbrn. 235. 
MOLLARD-BESQUES, S.: op. cit. pigs. 43-44,Iirn. XXXII, n6ms. B. 971 -984; pig. 76, 
h. XLIX, nlms. B. 533 y 534. ADAMESTEANU, D. op. cit. pigs. 229-230, figs. 
19-20, nbms. 2 y 5. ORLANDINI, P.: op. cit. pig. 24, lirn. XIX, fig. 4. HIGGINS, R.A.. 
op. cit. pig. 50, Iim. 15, num. 65; pig. 65, lirn. 22, nCm. 126. 

(17) DELATTRE, Revd. P.:: Qtcelques tombeaus dc la NPcropole pwlique dc 
Douiine (1892-1894). "Tirada aparte del Extrait des Missions catholiques". Lyon 1897. 
phg. 26. BERGER, PH.: op. cit. pig. 99, I b .  XV, nbrns. 3-6. 

(18) WINTER, F.: op. cit. lirn. 120, nbrn. 1. HIGGINS, R.A.: op. cit. pigs. 49 y 50, 
h 14, nbm. 63. FAEDO, L.: Corltrib~tto allu studio della c.orop1astit.a sc~litnrnti~tu, 
"Archeologia Classics", nbrn. 22, 1970, pig. 37, I h .  IV, 1. 

(19) ADAMESTEANU, D.: op. cit. pigs. 229-230, fig. 19, num. 1; fig. 20, nCrn. 5. 
(20) ORLANDINI, P.: op. cit. pig. 24, l h .  XIX, fig. 1. FAEDO, L.: op. cit. pig. 

37, l h .  IV, 2. 





fecharse como la figura anterior a finales del siglo VI o principios del V a. 
JC., represente a la diosa fenicia AstartC con gesto sublime y apacible. 

3. Figura femenina de cuerpo entero, de pie (LBm. 111). Ndmero de 
inventario de Museo, 39. Altura, 2,80 cm. Barro de color ocre claro. Realiza- 
da con un solo molde, la parte posterior es hueca. Reconstruida de varios 
fragmentos, faltando uno en la parte derecha-inferior de la tunica. 

EstA representada encima de un delgado plinto o taburete de plegaria dc 
forma rectangular. Tocada con un bajo y liso Y alathos o polos. del cual se 
asoma el cabello que se halla muy erosionado. La cara es de facciones toscas. 
Los 16bulos de las orejas estin perforados para la aplicacibn de pendientcs 
metilicos, en la nariz tambiCn existe un orificio para el "nezem", moda 
semita que caracteriza a1 arte ebusitano. Viste larga tunica sin ningiln detalle. 
percibidndose el seno y el arranque de 10s brazos que posiblemente estarian 
aplicados y extendidos a1 frente como la rnayoria de las figuras de este tipo. 
Pies descalzos. 

La actitud de 10s brazos, extendidos a1 frente, es muy conocida en el 
Mediterrineo, e indica que son estatuas votivas de culto representando dioses 
o no. J.M. Blizquez nos sefiala varios paralelos de estos brazos (2 1 ) en varios 
bronces de Ugarit, en la diosa sentada de Beirut, en el dios Tell Zimizijan y 
en las sacerdotisas de Karkeniis ... TambiCn se encuentran en el mundo etnls- 
co en la Artemis de Polledrara y en una estatua de bronce de Brolio, asi 
como en 10s bronces ibdricos (22). 

La forma aplicada de 10s brazos es una tradici6n de la coroplastia punica. 
esta tdcnica casi no fue usada en Grecia, per0 si en Africa neopfinica del siglo 
I a. JC. (23). 

Este tip0 de figuras proceden de un modelo siciliota oriental de la segun- 
da mitad del siglo V o comienzos del IV a. JC., concretamente de 10s talleres 
de Centuripe y Agrigento (24). 

En Ibiza este modelo se difundi6 considerablemente, existen sesenta 
ejemplares de cuerpo entero y cincuenta y siete de medio cuerpo y bustos, 

(21) BLAZQUEZ, J.M.: Coroplastia prerromana del Puig des Moliris. "Archivo 
Espailol de Arqueologia", 1964, pig. 47, notas 53-59. 

.(22) NICOLMI, G.: Les bronzez figures des mtuaires ibkriques. Paris 1969, l h s .  
XIV, 5 y 6; XV, 1-5; XVI, 1-6; XVII, 1-4; XX, 1 4 ;  XXI, 1 4 ,  XXIV, 4; XXVIII, 1 y 2. 

(23) PICARD, C.: Figures de terre cuite du hfuske de Prehistoire de Valetlcia. 
"Archivo de Prehiitoria Levantina", XIII, 1972, pig. 75. 

(24) LIBERTINI, G.: Centmpe. Catania 1926, Ih s .  XIX y XX. MARCONI, P.. 
Ag~igento Arcaica Il santuario deUe divinita chtonie e il tempio detto di Vulcano. Roma 
1933, 1h1 XIV. BMQUEZ, J.M.: op. cit. pig. 44. HIGGINS, R.A.: op. cit. pag. 322, 
l h .  193, nfims. 1 190-1 19 1. BISI, A.M.: Le terrecotte figurate di tipo greco-prmico di 
Ibiza.Il: Museo Arqueologico di Burcellonu "Rivista di Studi Fenici", 11, 2. 1974, pigs. 
236-238. 



pticibiendose algunas variantes por parte del coroplasta ebusitano, e incluso 
sa.c:?das de diferente molde (25).  

~1 piinto y el bajo o alto Yalat/zos de estas figuras ibicencas nos sefiala- 
.,ian su caricter divino y no de unas simples oferentes, posiblemente Tanit, 
diosa suprema del panteon cartaginis, ademss debemos sefialar que 10s bra- 
20s extendidos con palmas bien diferenciadas recuerdan a1 simbolo esquemi- 
tic0 de esta diosa reiteradamente representado en numerosos objetos, funda- 
mtntilnlente en las estelas (26),  que es una figura' femenina antropomorfiza- 
da. c.on representacibn triangular del cuerpo, brazos extendidos y palmas 
elrvadas. 
-. . Esta figura seria de produccion local imitando el modelo siciliota, y por 

10 tanto de cronologia mis  tardia. siglo 111 a. JC. 
. . . . . . . 

4. 'Figura femenina, de cuerpo entero, de pje (Lim. IV). Numero de 
.inventario de Museo 289. Altura conservada, 1 ,I8 cm. Barro de color ocre 
claro. Realizada con un solo molde, la parte posterior es hueca. Incompleta, 
le .falta parte del velo y el final de la vestimenta. Esti tocada con un bajo 
i u l u t l ~ o s  liso Y ahuecado velo en forma de concha que es tipico en las 
trnacotas griegas, a partir de la segunda mitad del siglo IV a. JC. (27). Por 
deb.ajo de la diadema asoma el cahello inflado y sin trabajar. Facciones del 
rostro bastante borrosas. Viste peplos ddrico y lleva en la mano derecha una 
antorcha encendida y en la izGierda un animal como ofrenda, que suele ser 
un cerdito. una paloma, un cervatillo, un pato o un cordero. En este caso 
Ycsulta imposible adivinar lo que porta debido a la mala calidad de la pieza, 
pe.ro. se la reconoce que se trata de este tipo de figuias por la antorcha. 

Esta clase de figuras aparece en Grecia continental hacia la mitad del 
.siglo V a. JC. representando a la diosa Demeter oPers6phone (Kore) (28).MQs 
tarde se encuentra en la Magna Grecia, Tarento, Reggio de Calabria ... (29), y 
i n  Sicilia, en 10s talleres de Siracusa, Magara Hyblaea, Gela, Agrigento, 
Selinunte ... (30). extendikndose con la penetracibn de la cultura helenistica . . .. 

(25) ALMACRO GORBEA, M.J.. Corpus de las terracotas de Ibita. . , op. cit. pags. 
109-1 27. lims. XLVIII-LIX, 1. pigs. 212-228, l h s .  CLII-CLVIII, 7. 

(26) HOURS-MIEDAN, M.. Les reprPsetttations figurkes sur les steles de Carthage. 
."Cahiers de Byrsa" I, 195 1, pigs. 26-3 1 l h s .  VI-IX. BISI, A.M.: Le stele puttiche "Studi 
Semitici" 27, 1967, pigs. 30, fig. 7. 

(27) BISI, A.M.: Le terrccotte figware.. op. cit. pig. 240, nota 168. 
(28) MOLLARD-BESQUES, S.. op. cit., pig. 59, I h  X, 3. 
(29) WINTER, F.. op. cit. l h .  117, nbms. 1-3, 5,9 y 10. LO PONTO, F.G.: 

Sagrion (Tarattfo). Scaiii e ricerche nel luogo del piti attrico ertsediamettto laconico in 
Puglia. "Notizie degli scavi di antichitg,,, 1964, fig. 67. 

(30) WINTER, F.. op. cit. l h .  1 16, ntlm. 1-3, 1 17, ntims. 3,8, ORLANDINI, P. 
yADAMESTEANU, D.. Gela. tVuovi scavi. Notizie degli scavi di antichiti, 1960 pig. 229, 
fig. 18,2. HIGGINS, R.A.. Greek terracotras. Londres 1967, pig. 87, I&. 37,B. 







par todo el Mediterr6neo a partir de 10s siglos IV y 111 a.#JC., Cerdeiia (3 I), 
Cirenaica (32), Cartago (33), Peninsula Iberica (34) e Ibiza (35), donde el 
ndmero de ejemplares es bastante considerable como lo demuestran 10s ha- 
llazgos del santuario-cueva d'es Cuiram, necr6polis de Puig des Molins, san- 
tuario de Ca N'Ursul y el dep6sito de figuras de Puig, que hemos considerado 
como una Favissa (36). 

La localizaci6n de estas figuras, como sus paralelos, nos llevan a pensar 
que se tratan de representaciones claras de las diosas griegas DemCter-PersC- 
phone(KorC), cuyos cuitos, a1 igual que Cartago (37) entrarian, sin sincretis- 
mos y en su forma pura, verifidndose tambiCn en Ibiza el relato de Diodoro 
(XIV) acerca de que 10s cartagineses introdujeron el culto de rstas diosas en 
el mundo pdnico para expiar la destrucci6n y violaci6n de sus templos cuan- 
do se apoderaron del Arrabal de Akradina, en Siracusa, en el aiio 396 a. JC 

Esta figura deriva de una matriz' siciliota del. siglo IV 3. JC., por lo tanto 
se puede situar cronol6gicamente a partir de mediados del siglo IV o 111 a. 
JC. 

5. Figura de cuerpo entero con busto de mujer y cuerpo de ave (Lams. 
V-VI). Ndmero de inventario de Museo 291. Altura,.8,9 cm. Barro de color 
ocre rojizo. Realizada con molde bivalvo. Completa. Conserva restos de poh- 
cromia de color rojo (cuerpo) y blanco (pelo y cuerpo). 

Se la aprecia un mechon ondulado del cabello clue le cae a ambos lados 
del cuello. 

Esta clase de figuras deriva de la sirena con la boca del viso en la cabeza, 
tip0 rodio de mediados del siglo VI a. JC. La encontramos difundida por 

(3 1) MINGAZZINI, P.: Caglian. Resti di Satrtuario putrico e altri nlderi a Monte cii 
Piazza del Camine. "Notizie degli scavi di antichits", 1948, pag. 239. 

(32) HIGGINS, R.A.: Catalogue of the terracottas ... op. cit. pag. 385-387, lam. 198, 
n6m. 1452-1455,1457. 

(33) DELATTRE, Revd. P.: Utre cachettc dc figurines de Den1Ptc.r r>t de bnilc 
pmfums votifi a Carthage. "Comptes rendus de 1'AcadCmie des Inscriptions et Belles 
Lettres", 1923, pag. 359, n6m. 1. ASTRUC, M.: Echatrges ortrc Cbrthage et I 'Espagt~~ 
d'apres le thoignage de documents ckramiques provenant d 'arrcicrarcs fouilles. "Revue 
des 'Etudes Anciennes", LXIV, n6m. 1-2. Bordeaux 1962, pag. 66. CINTAS, P. C'vra- 
miquepunique. Inst. Hautes Etudes. Tunis 111, Paris 1950, pig. 552. 

(34) NORDSTROM, S.: Los cartagineses en la costa alicantit~a. Alicante 196 1 , pag. 
76. 

(35) ALMAGRO GORBEA, M.J.: Corpus de las terracotas de Ibiza.. , op. cit pigs. 
96-1 03, 161~1s. XXXIX-XLV; p i e .  230-234, l h ~  CLX-CLXIV. 

(36) Sobre 1a.interpretacibn del depbsito de Puig como una Favissa, vCase M.P. SAN 
NICOLAS PEDRAZ: Testimonio del culto de las diosas Demeter-Persephotre en Ibiza. 
"Archive Espaiiol de Arqueologia" LIV, 1981 , pig. 27-36. 

(37) PICARD,G.CH.: op. cit.pig. 108-109. 



toda Grecia Megara, Egina, Locri, Perachora, Rebas, Siracusa, Corinto, 
jalysos, Rodas, Camiros, Eleonte de Tracia .... asi como en Sicilia Gela y 

' SeErii~nte (38). El ejemplar mas semejante a1 nuestro es el hallado en Locri, 
fechado a finales del siglo VI a, JC. 

Esta figura representa claramente una sirena de aire, cuyo nombre deriva 
&:la raiz oep , atar, aludiendo a1 papel que les atribuye la Mitologia. La 
concepci6n antigua de estos seres fantisticos era la de una divinidad que 
personificaba las nlmas de 10s muertos y se las invocaban en el momento de 

-la.muerte, por lo que sus imfigenes son frecuentes sobre 10s sepulcros como 
protectora del difunto (39). 

Probablemente nuestra terracota fue importada directamente de Crecia o 
de .las.colonias: teniendose en cuenta sus paralelos se podria fechar a finales 
del VI o principios de V a. JC. 

6 .  Cabeza de una figura seguramente femenina (Lim. VIl). Ndmero de 
. i~~ventario de Museo 292. Altura conservada, 13'8 cm. Barro de color grisC 

ceo. Realizada con un solo molde, la parte posterior hueca. Completa. Se 
encuentra con grandes concreciones calcrireas en la superficie. 

Se la puede apreciar las ondulaciones del cabello sobre la frente y en 
ambas sitnes. Facciones borrosas ojos grandes y abultados. nariz larga y 
labios gruesos. 

. El arte es tosco y malo, debido a1 nial estado de la pieza es dificil situarla 
cronol6gican1ente. 

7. Brazo y niano de una figura (L8m. VIII). No consta numero de 
inventario de Museo. Altura. 0'59 cm. Barro de color ocre claro. Correspon- 
de a uno de 10s brazos de un busto a molde, que se aiiadia posteriormente, 
puesto que se ejecutaba aparte. 

.8. Brazo y mano de una figura similar a la anterior (LBm. IX). Numero 
de inventario de Museo 928. Altura, 0'54 cm. Bano de color ocre claro. 
Reconstruido de dos fragmentos que unen perfectamente. 

9.  Brazo y mano de una figqra (Lini. X). Numero.deinventariode Mu- 
seo 25. Altura, 1'05 em. Barro de color ocre rojizo. Le falta casi todos 10s 
dedos except0 el pulgar. Corresponde a uno de 10s brazos de una figura de 
.cuerpo entero. 

(38) WINTER, F.: op. cit. l h .  226. BLINKENBERG, CHR.. op. ~ i t .  I h .  108, 
nhm. 2313. BREITENSTEIN, N.: op. cit. 1h. 18, nlims. 165-166. HIGGINS, R.A.: 
Catalogue of the terracottas ... , op. cit. pigs. 52-55, lhn. 16, nums. 75-78. MOLLARD- 
BESQUES, S.: op. cit. pig. 23, lhn XVII, B-136; pig. 50, I h .  XXXIV, B-325. 

(39) DANADONI, S. y MANSUELLI, G.A.: s.v. Sirene, en "Enciclopedia dell'Arte 
Antica". 




