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grupos, que forman ot ros tantos combates par 
ciales.

En  cuanto á la pol icrom ía, conseguida con cuat ro co
lores, rojo, azul, blanco y oro, es de notar que r e
petidamente habían hecho constar los arqueólogos 
la existencia de restos de coloración en los m ár 
moles or iginales, lo cual no desmiente la costumbre 
de los escultores griegos de pintar sus obras.

Por  igual modo, con seguros datos, está hecha la res
tauración de la parte arquitectónica y sus acceso
r ios decorat ivos: las acroteras, la cent ral  com pues
ta de un mot ivo de palmetas con dos figuras de 
mujer que t ienen una flor de granada en una mano 
y con la ot ra se recogen la ropa; las cuales figuras 
se han tenido por representaciones de Damia y 
Auxesia y hoy se consideran como puramente de
corat ivas; las acroteras laterales consistentes en 
gr i fos, y los goteriones simulando cabezas de león. 
El  apoyo que t iene por det rás la acrotera cent ra]  
ofrece en su perfi l  la figura de un león.

Véanse además los vaciados de las t res figuras si 
guientes.

-46 ( 1 . 4 6 3 ) . — A t e n e a  (M i n e r v a ) .

Figura central del frontón de Occidente del 
templo de ia diosa Afaya, en Egina.—- 
El  original, de mármol, es obra de fines 
del siglo v antes de J. C. (480-470) y se 
conserva en la Gliptoteca de M unich. 
—Yeso. — Formador, H . Zol ler : 1907. 
—Altura, 1,70.— Costó, 162,50 pesetas.
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•Esta figura se di ferencia de las demás de los fronto
nes en que es la de menos expresión de vida y en 
cambio la de más carácter divino. Solem ne, seve
ra, sem i-h ierát ica, preside el combate como árbi 
t ro. Rígida y colocada en el eje del frontón res
pondió á un concepto arquitectónico decorat ivo. 
Viste peplos plegado con singular regular idad, se 
reviste con la égida, que por la espalda cae hasta 
cerca de las rodi l las; l leva casco y va arm ada de 
lanza y escudo.

Está de frente, con el pie izquierdo vuelto de lado.

!
47 (1 .4 6 4 ) .  — H é r c u l e s .

Figura del frontón oriental del templo de 
la diosa Afaya, en Egin a.—El  or iginal, 
de mármol, obra de fines del siglo v an
tes de J. C. (480-470), se conserva en la 
Gliptoteca de M unich.— Yeso.—Form a
dor, H . Zol ler : 1907. —  Altura, 0,80.— 
Costó 162,50 pesetas.

El  héroe l leva casco que figura la cabeza del león y 
ciñe coraza, que simula ser de cuero con lam bre- 
quines, sobre una túnica corta y sin mangas. Est á 
en posición de disparar una flecha, con las piernas 
encogidas. M . Coll ignon, que ha hecho un estudio 
especial de la presente estatua, hace notar lo bien 
que se ajusta á las leyes del equi l ibr io; como con 
templada desde cualquier punto de vista su act i tud 
aparece siempre justa hasta en sus menores deta
l les; lo bien observado que está el movim iento de
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