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Noticias 26 mayo 05: Mosaicos romanos
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   DIOSAS SUBASTADAS     EL COMERCIO (LEGAL ) DE  
                             ANTIGÜEDADES 
  
Buscando documentación en Internet para un trabajo  he 
encontrado lo que supongo que es solo un pequeño ejemplo del 
comercio legal de Antigüedades ,  algo que prefiero no calificar 
porque da de comer a mucha gente. 
  
  Obviamente,  este comercio es legal. Y mi opinión es, también 
obviamente, sin valor. Solo  testimonial. Pero como ellos pueden 
vender, yo puedo opinar. La misma libertad nos avala. 
  
   Porque me ha dado por pensar que tal  vez aquellas piezas por las 
que hemos llorado cuando se destruyó el Museo de Bagdad hayan 
seguido un camino parecido: El comercio "legal". O sin comillas: El 
comercio legal. Que lo es. Con certificados de eminentes 
especialistas que a lo mejor ganan tres duros o cuatro o cinco. O 
mas que en un curso de Doctorado. ¡Vaya Vd. a saber¡. A lo mejor es 
la forma de acabar con el paro en Humanidades... 
  
  Tal vez sirva este testimonio para concienciar a alguien que estas 
piezas  subastadas que me he encontrado por la Web son patrimonio 
universal. Tal vez no. No lo se. O tal vez las haya comprado un 
Museo. O alguien que las ama, no solo por el afán de poseerlas....Yo 
creo que como patrimonio universal también son un poco mías. 
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Tal vez por ellas haya muerto alguien hace poco. Tal vez han salvado 
del hambre a alguna familia también hace poco. Eso espero. A lo 
mejor en el pasado alguien las adoró, la veneró o las puso en la 
tumba de un ser amado para que le protegiera por toda la eternidad. 
  
Tampoco se si hago bien difundiéndolas, difundiendo su precio, 
difundiendo su imagen . A lo mejor por eso se invaden más países, 
se mata a más gente, se "destruyen" más Museos...Que las diosas 
me perdonen la osadía y los Museos también, como espero que me 
comprendan los comerciantes de Antigüedades. 
    
   No solo el oro tiene valor. Estas diosas valen más que pesan. Para 
mi, su valor es incalculable. Al menos hemos podido verlas y algunas 
ilustrarán trabajos eruditos. Tal vez, para estudiarlas surja algún 
investigador que haga de ellas la razón de su vida profesional. 
  
 Al final, solo queda la esperanza de que lo que hacemos sirva para 
algo a alguien.... 
 
 
 
 
 
  
  

Tel Halaf 7000 Años de antigüedad 450.0
 

I. Diosa Madre de  Tel Halaf 

5º Milenio Antes de Cristo 
7.000 años de Antigüedad

(450.000 euros)

Se entrega documento del profesor W. G. Lambert datando y describiendo la pieza

                                                                                     VENDIDA 450.0



 

 

 



 

 



 

s figuras de Diosas fueron descubiertas por primera vez en el emplazamiento neolítico de Tell Halaf (Siria) pasan
denominarse con el nombre de dicho lugar. 

esentan el poder creador femenino y la fertilidad. Son una de las primera manifestaciones artísticas de la human
hace siete mil años, en el campo de la escultura. 

  

año: 7 x 3 cm.

rial: Terracota 

do: Tel Halaf - Siria . 5.000 Antes de Cristo

do de conservación: Excelente, con restos de pigmentación

Datada y descrita por el profesor W.G. Lambert de la 
Universidad de Birmingham, uno de los mayores 



expertos mundiales en la materia  

Diosa Madre Tel Halaf 7000 Años de antiguedad 

 

                                                                                        inventario.galeriadearte.info/.../ cPath/

  

  

menino Siro Hitita 30
 

II. Ídolo Femenino Siro Hitita  

2º Milenio a.C  300.00EUR 

  

onante ídolo de la cultura Siro Hitita representando a una deidad femenina.

http://inventario.galeriadearte.info/tienda/index.php/cPath/21


 



 



 

  

  

: 19 cm.

: Terracota 

: Segundo Milenio Antes de Cristo 

Oriente Próximo 

de conservación: Intacto



Auténtica pieza de museo con alto grado de detalle y 
perfectamente conservada 

GARANTIAS 

arantía de Autenticidad: La pieza se entrega con certificado de propiedad y autenticidad y factura de compra.  
arantía de satisfacción. Dispone de 7 días para examinar la pieza. Durante este tiempo puede devolverla si no le

onvence su adquisición.  
arantía legal. Todas nuestras piezas tienen una procedencia legal y han sido adquiridas en las principales Galer
rte de Europa y en las mas prestigiosas salas de subastas internacionales. 

  

  

  

III. Diosa Astarté  

Siglo II A.C.

300.000 mil euros 

  

 

principal de Tiro, Sidón y Elath. Diosa de los cielos, del amor y de la guerra. Fue adorada en Egipto, sien
da a Isis. Los fenicios extendieron su culto por todo el mediterraneo.



  

 

 

 



  

o: 12 cm.

l: Terracota 

o: Siglo II Antes de Cristo 

 Oriente Próximo 

de conservación: Excelente, con una bonita pátina de calcificación

Bonita representación de la Diosa Madre. 

GARANTIAS 

Garantía de Autenticidad: La pieza se entrega con certificado de propiedad y autenticidad y factura de compra.  
Garantía de satisfacción. Dispone de 7 días para examinar la pieza. Durante este tiempo puede devolverla si no l
onvence su adquisición.  

Garantía legal. Todas nuestras piezas tienen una procedencia legal y han sido adquiridas en las principales Gale
e Arte de Europa y en las mas prestigiosas salas de subastas internacionales. 

 

  

dre en Terracota 22
 

IV. Diosa Madre - Siro Hitita  

Segundo Milenio A.C.

                                    220.000 euros 



 

 

 



 

 

  

: 18.5 cm.

: Terracota 

Siro Hitita. Segundo Milenio Antes de Cristo 

de conservación: Intacta

Escasa y difícil de conseguir 

Figura de gran tamaño 

GARANTIAS 



arantía de Autenticidad: La pieza se entrega con certificado de propiedad y autenticidad y factura de 
ompra.  
arantía de satisfacción. Dispone de 7 días para examinar la pieza. Durante este tiempo puede devolverla si 
o le convence su adquisición.  
arantía legal. Todas nuestras piezas tienen una procedencia legal y han sido adquiridas en las principales 
alerías de Arte de Europa y en las mas prestigiosas salas de subastas internacionales. 

  

o Hitita con Dos Cabezas 30
 

-V.  Deidad Siro-Hitita con dos cabezas - 

Segundo Milenio A.C.

300.000 euros

 



 

 



 

  

o: 16.5 cm.

l: Terracota

: Siro-Hitita, c. 2000 - 1000 Antes de Cristo.

de conservación: Excelente. Le falta un trozo en la base.

Admirable ejemplo de los ídolos de doble cabeza de 
la cultura siro-hitita.  

IPCIÓN: El cuerpo posee dos pechos femeninos sostenidos por sus manos. Posee dos cabezas 
lina y femenina) con collares al rededor del cuello, narices prominentes, grandes orejas y ojos 
tricos. De cintura para abajo el cuerpo está representado por un pilar. Las cabezas están representadas 

peculiar "cara de pájaro" de las deidades Siro-Hititas.

jemplo extraordinario de los dioses duales de las culturas mesopotámicas.

GARANTIAS 

Garantía de Autenticidad: La pieza se entrega con certificado de propiedad y autenticidad y factura de compra.  
Garantía de satisfacción. Dispone de 7 días para examinar la pieza. Durante este tiempo puede devolverla si no l
onvence su adquisición.  

Garantía legal. Todas nuestras piezas tienen una procedencia legal y han sido adquiridas en las principales 
Galerias de Arte de Europa y en las mas prestigiosas salas de subastas internacionales. 



 

VI. Busto de Ídolo Femenino  

Valle del Indo   
Circa.  2.500 A.C.

350.00EUR 

 



 



 

  

o: 5.6 cm.

l: Terracota 

o: c. 2500 A.C.

restos de pigmentación negra y roja.

pieza exquisita con un alto grado de detalle 

GARANTÍAS 

Garantía de Autenticidad: La pieza se entrega con certificado de propiedad y autenticidad y factura de 
ompra.  

Garantía de satisfacción. Dispone de 7 días para examinar la pieza. Durante este tiempo puede devolverla 
i no le convence su adquisición.  

Garantía legal. Todas nuestras piezas tienen una procedencia legal y han sido adquiridas en las 
rincipales Galerias de Arte de Europa y en las mas prestigiosas salas de subastas internacionales. 



 

emenina Cananea 40
 

VII. Deidad Femenina Cananea  

Segundo Milenio A.C.

  

gura de terracota con más de 3000 años de antigüedad representa a una deidad femenina en actitud 
a y sosteniendo su pecho.

l característico tocado cónico de la cultura cananita y dos collares.





 


	 

