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La escultura clásica del legado Zayas en el Museo del Prado
Antonio García y Bellido
[-87→]

De este importante legado hecho al Museo del Prado por el diplomático mejicano
D. Mario Zayas en el año 1943 destacan las cinco piezas griegas y grecorromanas que
vamos a presentar en las líneas que siguen. Es de advertir que el legado lo integran, a
más de estas cinco esculturas, otras dos de arte oriental (1). Interesa también hacer constar que la colección Zayas fue formada en el Oriente Cercano, donde parece que el mecenas mejicano desempeñó cargos diplomáticos. Con el estudio y publicación de estas
piezas en una revista especializada (2), rendimos el homenaje merecido a tan egregio
donante, al que agradecemos, como españoles y como arqueólogos, su desprendido
gesto, tanto más cuanto que no sólo enriquece de modo notable la rica colección escultórica antigua del Prado, sino que además ha llenado algunos huecos importantes perceptibles en sus series.
I. "KOUROS" ARCAICO (figs. 1-3).
Mármol blanco de espejuelo fino, no analizado aún. Pátina gris cérea. Alto, 0,37
metros. (La escultura entera habría de medir unos 62 centímetros.) Fáltanle la cabeza y
ambas piernas desde las rodillas. Presenta sobre el omóplato izquierdo una mancha morada, como producida por fuego; en el muslo derecho, un agujero como de golpe de
pico, y algunos arañazos y desconchados en ambas extremidades, singularmente en la
parte inferior delantera del muslo izquierdo.
La actitud general del "kouros" Zayas es la normativa en estas creaciones (rígida
frontalidad, simetría bilateral, pierna izquierda [-87→88-] adelantada, brazos pegados al
cuerpo, manos cerradas, mostrando el pulgar por delante del puño, etc., etc.), pero difiere en las proporciones, por presentar un tronco breve, corto, en relación con la longitud de los muslos. Los hombros son también, proporcionalmente, un poco más anchos
que lo acostumbrado. La figura, en su conjunto, debía ser, pues, más esbelta que lo
normal. Tiene señaladas las dos clavículas, y los voluminosos pectorales se entroncan
con el brazo en lugar un tanto alto, dando ocasión a unas axilas elevadas en demasía.
Tiene ligeramente marcada, en suave declive, la curva epigástrica, formada por el borde
de la caja torácica, que figura un ángulo agudo con vértice redondeado. El vientre es
liso, suavemente modelado. El hoyo umbilical, diminuto, formado por una simple punción de cincel. El borde ilíaco, anterior y posterior, se halla muy marcado, como en los
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"apollos" más primitivos. Por delante forma un ángulo ligeramente obtuso, cuando en
los demás de su especie es francamente agudo, por lo general La parte más alta de la
cresta ilíaca y el hoyo umbilical se hallan situados sobre una misma horizontal. Los brazos, por razón de la brevedad del tronco, resultan un tanto largos, sobre todo en el antebrazo. Los músculos de ambos miembros están poco acusados. Vista la escultura por la
espalda, destacan los omóplatos, acusados por medio de un reborde no inciso, como en
otros casos, sino modelado. Ningún otro músculo se halla de clarado en la espalda, que
se ve surcada de arriba a abajo por el eje cóncavo de la espina dorsal. En la cintura destaca la fuerte línea horizontal dibujada por el acusado relieve de la cresta ilíaca posterior. Los muslos carecen de detalles musculares. Vista la figura de costado, des tacan
principalmente el enorme grosor de los muslos y la prominencia de los dos glúteos. Se
percibe mejor que de frente la desproporción del brazo y antebrazo con el codo, que
resulta demasiado alto. La rotura de las piernas por la rodilla no permite percibir con
claridad cómo estaría labrada la rodilla, parte en la que ponían especial empeño los escultores de estos "apollos". Lo que se ve permite asegurar que estaban reciamente modelados tanto la rótula como la inserción de los músculos. Sobre la espalda se extiende
regularmente el extremo de la melena, formada por veintidós rígidos bucles, surcados
por rayas horizontales paralelas (se han conservado hasta tres), distribuidos con una
regularidad geométrica sumamente precisa, hasta el punto que el eje de la [-88→89-] columna vertebral es el centro de las veintidós puntas de los bucles dichos, cayendo, por
tanto, once a un lado y otros once al otro.
Su pariente, más próximos son el kouros de Actium, hoy en el Louvre (3), que
Richter coloca en el grupo Orchomenós-Thera, y fecha entre el 590 y el 570 aproximadamente, y el que como oriundo de Naxos estaba (no se si aún está) en el Museo de
Berlín (4), que la misma investigadora coloca en el grupo de Melos y fecha algo después
que el del Louvre, hacia mediados del siglo VI. Coincide con ellos no sólo en los detalles de su estructura corporal (cresta ilíaca, algo más pronunciada sin embargo en el
ejemplar del Prado; altura y colocación de los músculos pectorales; situación de las clavículas y omóplatos; borde torácico inferior; altura del codo, etc.) sino, principalmente,
en las proporciones generales.
La fuerte acentuación del borde ilíaco en nuestra pieza, parece una reminiscencia
del grupo más primitivo de Sunnion, lo que acaso aconseje preferir una fecha más bien
alta, como el 580-590, data en que se sitúa el comienzo del grupo Orchomenós-Thera.
2. CABEZA DE CABALLO (fig. 4).
Mármol blanco de espejuelo muy fino. Parece de las islas. Pátina sonrosada. Altura, 1,02 metros. Anchura, desde el hocico a las crines, tomando la medida horizontalmente, 0,75 metros.
La pieza ha llegado a nosotros en un estado de conservación verdaderamente satisfactorio, pero presenta los siguientes deterioros o mutilaciones: rotura de ambos belfos;
el inferior, además, partido en dos en el sentido de su longitud; los fragmentos acoplan,
empero, perfectamente; falta la oreja derecha desde su arranque, y la izquierda sólo en
su ápice; falta también un trozo pequeño de la crin, por detrás de las orejas, y algunos
cantos de la misma en la parte superior de ellas; presenta, además de la sección irregular
3 Collignon: Gasette Archéol. XI 1886, 235 ss. lám. XXIX, a la izquierda; Catal. sommaire, 1922, 41
núm. 688; Deonna núm. 1 y fig. 1; G. M. A. Richter: Kouroi, New York 1942, núm. 34 lám. XXXIII.
4 Sauer: Athen. Mitt. XVII, 1892, 44 núm. 44; Deonna núm. 117 figs. 147-148; Richter, ut supra núm.
99 lám. LXXIX; Homann-Wedeking: Die Anfänge der griechischen Grossplastik, Berlín 1950, 90 fig. 51.
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por fractura violenta del arranque del cuello, una gran cisura horizontal en el lado izquierdo del mismo. [-89→90-] La superficie no es pulida, sino granulosa. Hay restos de
color rojo en el arranque de las crines, en las fosas nasales, en la boca y morro, en la
oreja izquierda y en la parte contigua de la crin.
La pieza, tal como ha llegado a nosotros, es, sin duda alguna, resto de una estatua
ecuestre en bulto redondo, probablemente portadora del jinete. A juzgar por el movimiento de la parte conservada del pecho, debía de adelantar la mano izquierda en la actitud de llevar un andar reposado y lento. La cabeza está ligeramente vuelta hacia la
siniestra. El canto superior de la espesa crin, que mide en su arranque siete centímetros
de grosor, se va ensanchando hasta doblar esta medida en su moño alto. Esta parte
forma una superficie continua, ligeramente cóncava, sin detallar. Por el contrario, sus
dos lados van decorados con una densa serie de estrías paralelas y onduladas, que simulan mechones de cerdas. Estas, a partir de los hombros, van creciendo paulatinamente de tamaño, hasta alcanzar su máximum en el hirsuto moño que corona la frente por
delante de las orejas, que se alzaban erguidas y rectas. El pliegue del cuello en su inserción con la cabeza está marcado por cuatro estrías curvas, pequeñas y paralelas, de trazado esquemático. Dos estrías similares forman el plegado de la comisura bucal y el de
las fosas nasales. El modelado general de esta obra está concebido en planos sintéticos
de gran simplicidad.
La mera contemplación de la figura aquí reproducida nos lleva sin esfuerzo alguno
a recordar las similares del Museo de la Akrópolis de Athenas. Mas no todas convienen
por igual con la del legado Zayas, ya que entre ellas cabe distinguir ciertos matices diferenciales, que proceden de los distintos momentos de sus respectivas creaciones. Las
hay más antiguas y más modernas, aunque las más conspicuas caen dentro del corto espacio de tiempo que va desde fines del siglo VI hasta los primeros decenios inmediatamente posteriores a las guerras pérsicas. Por ello, para encauzar nuestro análisis con
vistas a su mayor eficacia y brevedad, hemos de fijarnos exclusivamente, y sin rodeos,
en los ejemplares que evidentemente muestran parentescos más cercanos al nuestro.
Estos son los que llevan en el catálogo del Museo dicho los números 697 (fig. 6) y 700
(fig. 5). Ambos aparecieron juntos en la parte occidental del Erechtheion, en 1887, y,
como sus similares del mismo Museo, oriundos también de la Akrópolis, debieron formar [-90→91-] monumentos conmemorativos o exvotos alzados en recuerdo de algún
hecho notable individual o colectivo, tal vez en relación con las guerras médicas. Pero
éste no es problema que ahora nos importe. El hecho evidente es que las dos piezas antes numeradas son los ejemplos más próximos que hoy cabe colacionar a propósito de la
pieza del Prado que nos ocupa. El número 697 (fig. 6) (5) es una pieza virtualmente
coetánea de la nuestra, aunque, juzgando por la mayor fundición de sus planos y por la
mayor flexibilidad de los mechones de crines que forman la bella cresta, ha de ser algo
5 F. Winter: "Archaische Reiterbilder von der Akropolis", JAI VIII, 1893, 141 n. 14 figs. 14 o y 14 b;
G. Dickins: Catalogue of the Acropolis Museum. I, Archaic Sculpture, Cambridge 1911, 263 n. 697; H.
Schrader: Archaische Marmorskulpturen im Akrópolis Museum zu Athen, Wien 1913, 85 fig. 75; von
Lücken: AM XLIV, 1919, 105; G. Rodenwaldt: Die Kunst der Antike, 1.ª edic., Berlín 1927, fig. 213; Th.
L. Shear: "The Horse of Sardis", Art Bull. X, 1928, 229 fig. 17; G. M. A. Richter: Animals in Greek
Sculpture, Oxford 1930, 16 fig. 58; H. Schrader: Archaische Griechische Plastik, Breslau 1933, 55 fig.
54; H. Payne y G. M. Young: Archaic marble Sculpture from the Acropolis, London 1936, lám. 139, 2 y
140; Fr. Gerke: Griechische Plastik in archaischer und klassischer Zeit, Zürich-Berlín 1938, n. 43; E.
Langlotz y W. H. Schucchhardt: Archaische Plastik auf der Akropolis, Frankfurt am M. 1943, n. 55 y 57;
G. M. A. Richter: The Sculpture and Sculptors of the Greeks, 2.ª edic., 3." reimpresión, New Haven 1946,
III fig. 348.
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posterior en fecha a la que estudiamos. Sin embargo, ambas siguen el mismo esquema,
la misma concepción general del modelado y la misma técnica al tratar de labrar las estrías de las crines. Pero, como hemos dicho antes, en las del número 697 de la Akrópolis, éstas se mueven en ondulaciones más muelles, menos rígidas; en mechones algo
más amplios y de estriado más "redondo", hecho que se deja apreciar mejor comparando
las dos crestas que, como la cimera de un casco, coronan la frente de ambas cabezas. En
la de la Akrópolis, además, han desaparecido las arrugas esquemáticas y geometrizadas
del cuello y de la comisura de la boca, siendo más suaves las que quedan en el borde de
las fosas nasales. Al plano casi absoluto que forma la quijada en nuestra estatua, ha sucedido en la del Museo de la Akrópolis cierto movimiento de superficie que la hace más
"orgánica". Lo mismo cabe decir del modelado de la frente, de los ojos y de la cara, en
los que hay un diestro fundido de clarosocuros, de los que carece nuestra figura. Las
orejas están mejor situadas en la estatua de la Akrópolis que en la del Prado. Sin duda,
pues, la nuestra ha de ser algo anterior a la número 697 del Museo acropolitano de
Athenas. [-91→92-]
Un momento casi simultáneo, y tal vez ligeramente anterior, denuncia la otra cabeza equina del mismo Museo, la número 700 (figura 5) (6). En general, el modelado es
más "redondo", más fundido de volúmenes en ella que en la nuestra; pero tal vez esto no
sea tan determinativo para la cuestión de la prioridad o posterioridad en data como el
modo de tratar las estrías de las crines en ambas piezas. En la número 700 de la Akrópolis son bastante más esquemáticas y más geométricas que en la del Prado; mientras en
éste los mechones se ondulan suavemente, terminando en punta, en la de Athenas corren
paralelos desde el arranque hasta su borde externo, sin el más tenue intento de aproximarse, al natural, intento que vemos patente, aunque logrado sólo a medias, en el ejemplar de Zayas. Por lo demás, en uno y en otro los pliegues de la garganta y los de la
boca son idénticos, aunque un poco más incisivos y cortantes en el ejemplar Zayas. Así,
pues, si por alguno de sus caracteres éste parece algo más moderno que el de Athenas
número 700 (guedejas de las crines), por otro se insinúa como algo anterior (modelado
"redondo" y fundido). Esto nos lleva a tratar de fechar nuestra pieza según la cronología
conveniente a las otras acropolitanas, más próximas en arte y técnica.
El problema es fácil si se nos pide sólo una aproximación prudencial; pero es virtualmente insoluble si se demanda una precisión excesiva, que están lejos de ofrecer los
mismos monumentos de la Akrópolis. No cabe duda alguna de que la cabeza de caballo
del legado Zayas procede de Athenas y es, como sus congéneres más próximos, un producto genuinamente áttico, datable en el último arcaísmo, hacia [-92→93-] el 500-480.
Respecto al caballo número 700, las opiniones oscilan entre fines del siglo VI y el 480.
Pero los más se inclinan a datarlo hacia el 500, fecha que, en números redondos, es, sin
6

F. Winter: "Archaische Reiterbilder von der Akropolis", JAI VIII, 1893, 140 n. 13, figs. 13 a y 13 b;
G. Dickins: Catalogue of the Akropolis Museum. I. Archaic Sculpture, Cambridge 1911, 267 n. 700; H.
Schrader: Archaische Marmor skulpturen im Akropolis Museum zu Athen, Wien 1913, 83 fig. 73; H.
Schrader: Auswahl archaischer Marmorskulpturen im Akropolis Museum, Wien 1913, lám. XIV; E.
Waldmann: Griechische Origínale, 2.ª edic., Leipzig 1923, n. 25; Fred. Poulsen: Delphische Studien I
(Dissertation), Kopenhagen 1924, 67; G. Rodenwaldt: Die Kunst der Antike, 1.ª edic., Berlín 1927, fig.
212; G. M. A. Richter: Animals in Greek Sculpture, Oxford 1930, 16 fig. 59; Ch. Picard: La Sculpture
Grecque I, París 1935, 625 ss.; H. Payne y G. M. Young: Archaic marble Sculpture from the Acropolis
Museum, London 1936, láms. 137, 138 y 139, 1; Fr. Gerke: Griechische Plastik in archaischer und
klassicher Zeit, Zürich-Berlín 1938, n. 42; L. Curtius: Die klassische Kunst Griechenlands, Potsdam
1938, 167 fig. 310; E. Langlotz y W. H. Schuchhardt: Archaische Plastik auf der Akropolis, Frankfurt a.
M. 1943, n. 53 y 56; G. M. A. Richter: The Sculpture and Sculptors of the Greeks, 2.ª edic., 3.ª reimpresión, New Haven 1946, III fig. 348.
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duda, la más prudente. Su antecedente más cercano sería el número 606 del Museo de la
Akrópolis, montado por el jinete llamado "persa". Las crines de este corcel están geometrizadas en grado superior al número 700, formando una serie regular de estrías incisas, anchas, angulosas, grabadas sobre plano liso. Si bien el modelado de la cabeza no
muestra tanta diferencia, es evidente que por el trazado de las crines hemos de pensar en
una fecha, sin duda, algo anterior a la atribuible al número 700. Es más, el "persa" (número 606) ofrece evidentes paralelos con la figura de un vaso de Oxford datable entre el
520 y el 510, y aunque la pintura cerámica ha de considerarse siempre algo rezagada
con respecto al arte mayor de la escultura, es natural deducir que el caballo del jinete
"persa" ha de datarse hacia esa misma fecha, tal vez hacia el 510. En tal caso, el número
700 bien pudiera ser de hacia el 500, como hemos dicho antes. Otros paralelos con relieves y vasos pintados confirman. esta data. Respecto al caballo número 697, que
hemos datado en fecha algo posterior al del Prado, parece ser una obra surgida hacia al
490-480 (Gerke la data, a mi juicio exagerando su antigüedad, en el 500, aproximadamente). Así, podríamos proponer este cuadro cronológico del grupo más homogéneo de
caballos átticos, en el que entra el del Prado:
N. 606 del Mus. Akróp. ("El persa").................. Hacia el
N. 700 del Mus. Akróp. ...................................
"
Cabeza del caballo del Mus. del Prado...............
"
N. 697 del Mus. Akróp. ...................................
"

510
500
500-490
490-480

Este esquema cronológico afecta ligeramente a algunas otras esculturas similares, estrechamente emparentadas con las de la Akrópolis citadas. Así, la estela de Cottenham (7)
habría de ser fechada entre el 500 y el 480; el precioso caballito broncíneo del Metropolitan Museum (die schönste antike Bronzefigur die es auf der Welt gibt, según L. Curtius) (8), sería obra algo anterior en fecha a la comúnmente [-93→94-] atribuida (480470); a mí me parece que por el trazado de los mechones de las crines, de tipo cercano a
la cabeza del Prado, podría pensarse en una data cercana al 490. De todos modos, creo
inaceptable la propuesta por L. Curtius, por excesivamente baja, ya que la considera
como obra posterior al 460. En cuanto al caballito últimamente descubierto en las excavaciones de Olympia (9), datado como pieza posterior al del Metropolitan, pero anterior
al 460, habría de ser, a mi ver, de entre el 490 y el 480.
3. TORSO MASCULINO (fig. 9).
Mármol blanco. Pátina gris ceniza, con manchas de color terroso. Alto, 0,85 metros.
Ha llegado a nosotros muy deteriorado, con desconchados y rozaduras extensas en
el pecho, vientre y axila derecha. Tiene un trozo de tizón de hierro, al parecer antiguo,
en el haz exterior del muslo derecho, y presenta una perforación en el arranque del
brazo izquierdo, y otra en el muñón del derecho, que parecen modernas, de un restaura7 A.-B. Cook: JHS XXXVII, 1917, 116 ss. lám. I; Ch. Picard: La Sculpture Antique I, París 1923, 355
fig 105.
8 G. M. A. Richter: Metropolitan Museum Bulletin, 1923, 89 ss.; L. Curtius: "Bronzenes Pferd im
Metropolitan Museum in New York", Die Antike III, 1927, 162 ss.; G. M. A. Richter: Animals in Greek
Sculpture, Oxford 1930, figs. 62-63; C. Blümel: Sport der Hellenen, Berlín 1936, 54 s.; C. Blümel: Tierplastik. Bildwerke aus fünf Jahrtausenden, Leipzig 1938, 71 ss.: G. M. A. Richter: The Sculpture and
Sculptors of the Greeks, 2.ª edic., 3.ª reimpresión, New Haven 1946, III figs. 349-350.
9 E. Kunze, H. Schleif y R. Eilmann: III Bertcht über die Ausgrabungen in Olympia, Winter 1938-39,
JAI 56, 1941, 133 ss.
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dor que haya pretendido completar los brazos (la restauración, empero, no se debió llevar a cabo).
Es un torso de estructura evidentemente polykleítica. Pero el tronco está un tanto
inclinado hacia adelante, acompañando al movimiento del brazo izquierdo, que debía
avanzar algo. Por la posición de los hombros, el arranque de los brazos y el rumbo que
éstos parecen tomar, la actitud de la figura debía de ser semejante, acaso, a la del
"éphebos" en bronce de Éphesos, hoy en el Museo de Viena, aunque en el torso del
Prado el movimiento es inverso. Como concepción artística, sin embargo, nada tiene
que ver nuestra pieza con la figura de Éphesos, ya que la nuestra es, sin duda, claro reflejo de la escuela de Polykleitos o de su círculo más inmediato. El Ares Borghese podría ponérsele a la par por la concepción estructural de su anatomía. De haber restos de
la clava en la axila izquierda, podría pensarse incluso en un Heraklés similar al de Ny
Carlsberg 250, aunque aquí la [-94→95-] inclinación de los hombros hacia adelante es
bastante más acentuada que en la figura del Prado, más cercana en ello al tipo del Meléagros skopásico. Acaso el torso Zayas sea simplemente una mixtura de copista que ha
inventado un tipo híbrido uniendo a la complexión anatómica polykleítica la actitud
general de una creación que parece seguir más bien esquemas del siglo IV. El trabajo,
empero, es muy cuidado y no carece de la solemne nobleza de las cosas polykleitianas.
4. TORSO DE VENUS (figs. 7-8).
Mármol blanco de grano fino. Pátina blanca, lechosa, mate, muy ingrata a la vista,
por dar una sensación como si la estatua hubiese sido lavada con ácidos. Altura, un metro.
Fáltanle la cabeza, los dos brazos y ambas piernas, desde más abajo de las rodillas.
Presenta una huella de adherencia en la parte posterior del muslo izquierdo, un poco
más arriba de la corva.
Es un trasunto más, de los muchos que nos ha legado la antigüedad, de la famosa
Aphrodite de Knidos. Bernoulli había catalogado ya en 1873 más de sesenta réplicas,
número que hoy puede hacerse ascender, sin reparo, al. centenar (10).
La de la colección Zayas (11) corresponde a una pieza que en su estado de integridad habría de tener una altura como de 1,65 metros. No se corresponde exactamente con
el prototipo praxitélico de la knidia, reconocido universalmente en la copia del Vaticano
y sus hermanas. Es más bien una derivación paralela al trasunto representado por la Venus de Médicis, de los Uffizi, de Florencia, trasunto a su vez de la capitolina, cuyo prototipo se tiene, por lo general, como una creación de hacia el 300 antes de Jesucristo
(12). Como ella, debía de tener a sus pies, y en el lado izquierdo, un delfín, a título de
atributo y de apoyo. La ya referida huella o resto de una adherencia en la parte posterior
del muslo izquierdo, por encima de la corva, en nuestra figura, [-95→96-] coincide exactamente con el punto en el que la cola del delfín se adhiere al muslo en la Venus medicea. El tipo "médicis" presenta a la deidad en posición inversa con respecto al prototipo
praxitélico de la knidia, es decir, como en imagen de espejo. Por ello, nuestro torso

10

Para el tipo véanse: Michaelis: "The knidian Aphrodite of Praxiteles", JHS, 1887, 324 ss.; Furtwängler: AA, 1891, 140 ss.; Idem: Meisterwerke 551; Bernoulli: Aphrodite, Basilea 1873; W. Klein:
Praxiteles, Leipzig 1898, 48 ss.; G. E. Rizzo: Prassitele, Milán-Roma 1932; Ch. Picard: La Sculpture
Clasique III, París 1948, 559 ss.
11 Va comprendida en el Catálogo de las esculturas de la Sala de las Musas (Madrid 1949, 58 n. 424
lám. 12 B) de Tormo.
12 Cfr. Lippold: Die griechische Plastik, Munich 1950, 312.
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hubo de apoyarse en la pierna izquierda, en lugar de hacerlo sobré la derecha, con el
cambio correlativo en la actitud y movimiento de los brazos.
El torso del Prado es de excelente modelado. Dado el pulimento de su superficie
podría postularse en él una copia ejecutada en época antoniniana. Su tamaño, completa,
sería algo menor que el de la versión medicea, y ello tal vez por ser una copia "miniaturizada" de un ejemplar igual al de Florencia y ejecutada, probablemente, en la misma
Italia. Otro ejemplar muy cercano al de Zayas es el que, oriundo de Florencia también,
guarda el Museo de Berlín (13); su tamaño es algo menor aun que el del Prado (sus
mutilaciones son las mismas, y su altura, en lo conservado, de 0,945 metros), y su calidad muy similar, salvo quizás en el pulimento de la superficie y en el color de la pátina.
5. VENUS ACURRUCADA (figs. 10-11).
Mármol blanco de espejuelo fino. Pátina dorada, sonrosada, de un bellísimo matiz,
que llega casi a semejar el color natural de una piel morena, tostada al sol. No vacilo en
afirmar que el color de esta pátina es uno de los más bellos que conozco en una escultura de desnudo femenino. Altura, 0,64 metros, que corresponde a una figura casi de
tamaño natural (la pierna mide 0,45 metros, dimensión que habría de corresponder a una
figura como de 1,60 metros, erguida).
Fáltanle: la cabeza, desde el arranque del cuello; el pie izquierdo, desde un poco
más arriba del tobillo; la punta del pie derecho; gran parte de la rodilla de la pierna del
mismo lado; ambos brazos y un trozo pequeño, superficial, en la rodilla de la pierna,
izquierda. Las roturas de los brazos, cuello y rodilla derecha parecen ser antiguas. El
desconchado de la rodilla izquierda, moderno. Presenta además los siguientes deterioros.: una veta porosa del mármol, que cruza el tronco en sentido oblicuo y que ha producido, sobre todo en la espalda, una zona de picados menudos y ráfagas blancas (otras
menores en el cuello); un agujero natural en el haz superior del muslo derecho; otro
[-96→LÁMINAS-]

13

C. Blümel: Rom. Kopien Griech. Skulpt. IV Jahrh. K. 346, láms. 64-65.
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[-LÁMINAS→97-]

igual en el glúteo derecho; aparte rozaduras y algunas zonas porosas,
de carcomidos naturales y muy someros en distintas partes del cuerpo. Obsérvanse restos de color sonrosado en las axilas, residuo tal vez de una primitiva policromía. Conviene
advertir que no presenta en ninguna parte del cuerpo resto alguno de adherencias (14).
El tipo es por demás conocido para que nos veamos obligados aquí a hacer una exposición del mismo. Parece ser cosa segura que el original del que derivan los muchos
trasuntos conocidos hasta el día fue una afortunada creación del escultor Doidalsas, de
Bithynia, quien hacia el año 250 antes de Jesucristo hizo para la recientemente fundada
ciudad de Nikomédeia, en Bithynia, una Aphrodite acurrucada en actitud de bañarse,
pieza que aparece reproducida en varias emisiones monetales de la propia Bithynia y de
las provincias fronterizas, incluso en acuñaciones de época imperial avanzada. Plinius la
cita luego, en Roma, como expuesta en el templo de Júpiter, del Porticus Octaviae, entre
otras obras marmóreas de época helenística reciente (15). De Roma debieron salir, por
tanto, todas las copias "occidentales" conocidas hasta el día.
Ahora bien, la pieza citada por Plinius en Roma, ¿es la original? Varios razonamientos inducen a creer que no, que el original quedó en Nikomédeia, y que a Roma no
llegó sino una copia. Es más, puede también darse por cierto que el original era obra
hecha en bronce, mientras la copia de Roma lo era en mármol, según lo declara el texto
de Plinius, ya que la cita entre otras obras de mármol que, en conjunto, formaban el ornamento del templo de Metellus. A lo último llevan las consideraciones técnicas sobre
la estabilidad y la composición de la figura, sólo concebible originariamente en bronce,
libre, por tanto, de los apoyos superfinos que tanto afean las copias de mármol; a lo primero conduce no sólo el hecho de que—en contra de lo que antecede—la [-97→98-] figura de Roma fuese de mármol, sino muy principalmente también el otro hecho de que
su figura siguiera apareciendo en acuñaciones bithynias de tiempos muy metidos en la
época imperial. Es, pues, casi seguro que el original de bronce quedó en Nikomédeia y
que a Roma sólo llegó una buena copia en mármol. De ésta saldrían—ya lo hemos dicho—las copias "occidentales", y de aquélla las "orientales". La copia expuesta en
Roma debió ser hecha aún en época helenística, acaso en fecha no anterior al siglo I
antes de Jesucristo; es decir, que sería tal vez del tiempo de Praxiteles, quien trabajó
para el templo de Metellus (16).
14

En la región más inferior del glúteo izquierdo era de esperar el testimonio del apoyo que asegurase
el equilibrio y asiento de la figura en este lado, pero tal apoyo no parece haber existido en lo que he podido comprobar, a no ser que se halle oculto por el breve taco de madera que, en este mismo lugar, ha
habido necesidad de poner para asegurar la estabilidad de la figura. Este extremo no he podido comprobarlo por la imposibilidad de remover la instalación actual de la estatua. Queda pues el problema, interesante técnicamente, sin resolver ,de modo definitivo. Sobre él volveremos luego.
15 Venerem lavantem sese Doidalsas, stantem Polycharmus, Plin. XXXVI 35. Tenía, pues, haciendo
juego con ella, una Venus erguida, de Polycharmos.
16 La bibliografía es muy extensa. Citaremos sólo: Th. Reinach: "L'auteur de Venus accroupie", Gas.
des Beaux-Arts, 1897, 314 ss., donde se plantea también el problema del nombre exacto, corrompido en
los manuscritos de Plinius (¿Daedalus?); también, sobre el tema: C. Robert, art. "Doidalses", RE, 1903;
W. Klein: Praxiteles, Leipzig 1898, 270 ss., con una lista de copias y réplicas más completa que la de
Bernoulli (Aphrodite, Basilea 1873, 313 ss.); Amelung, art. "Doidalsas", en el Thieme-Becker, 1913;
Idem: Vatikan Katalog., Gabinetto delle Maschere, n. 427; W. Klein: Von Antiken Rokoko, Viena 1921,
31; G. Lippold: Kopien und Umbildungen, Munich 1923, 47 s. Trata Lippold aquí, principalmente, sobre
el problema de "original" y "copia" y sobre el de la materia en que hubo de ser trabajado el original. El
contenido de sus razonamientos, aceptados hoy día por casi todos los que sobre la cuestión han vuelto a
tratar, va resumido en nuestra exposición de líneas arriba. Lawrence: Later Greek Sculpture, Londres
1927, 109; S. Reinach: "Deux nouvelles statues d'Aphrodite", Mon. Piot XXVII, 1924, 119 ss.; Battaglia:
"L'Afrodite de Doedalsas", Boll. d'Arte, 1931, n. 9 406 ss.; O. Brendel: EA 3.788-90. Hace una amplia
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Klein dividió las estatuas entonces conocidas en tres grupos, que pueden muy bien
mantenerse hoy: el primero encabezábalo la Venus de Vienne, en el Louvre, con la característica (fig. 13) del muslo derecho en dirección perfectamente horizontal, como el
"Arrotino"; el segundo encabezábalo con la pieza del Museo Pío Clementino, distinguiéndolo del anterior por tener el muslo plegado en dirección oblicua, con la rodilla a
punto de tocar (o tocando) el suelo; finalmente, el grupo tercero, que Klein abre con la
del Prado (fig. 15) (17), se diferencia del [-98→99-] anterior tan sólo en el hecho de que
aquí la Venus tiene ambos brazos (a veces uno sólo) en alto, arreglándose el cabello.
Realmente, estos tres grupos de Klein pueden muy bien ser reducidos a sólo dos,
como acertadamente propuso ya Reinach (18): el que presenta a la deidad con un gesto
de pudor, los brazos cruzados ante el pecho, y el que la efigia con los brazos alzados a la
altura de la cabeza, teniendo en sus manos la abundosa cabellera, gesto propio de la Venus Anadiomene y, por tanto, probablemente, un producto híbrido.
Tras del hallazgo de la Venus de Villa Hadrianea (fig. 12) (19) y de la de Rhodos
(fig. 14) (20), ambos grupos se hallan hoy mejor representados por estos ejemplares que
por aquéllos (21).
La pieza Zayas del Prado pertenece, sin duda, al grupo primero, grupo hoy representado, mejor que por el ejemplar de Vienne, por el recientemente hallado en la Villa
Hadrianea de Tivoli, conservado hoy en el Museo de las Termas, de Roma (22). Esta
réplica, además, conserva la cabeza original, que se dirige hacia su lado derecho, un
tanto, inclinada, como se suele ver en otras muchas copias, aunque pocas veces con esta
garantía. Ateniéndonos, pues, a las dos mejores réplicas conocidas, la de Tivoli y la de
Vienne, podemos decir respecto a la nuestra que es un ejemplar idéntico a ambas, y que
las tres son iguales [-99→100-] entre sí, salvo en el tamaño, menor en nuestra réplica. Por

exposición de los problemas de esta estatua a propósito del ejemplar en bronce (una figurita) de la Glyptotheca Ny Carlsberg, de Kopenhagen. Kaschnitz-Weinberg: Scultura del Magassino del Mus. Vaticano,
Roma 1937, 133 ss.; A. Rumpf: Die Antiken Sarkophags-Reliefs t. V, Berlín 1939, 135; A. Adriani:. Annales du Service des Antiquités de l'Egypte, 1945; Lippold; Griechische Plastik, Munich 1950, 311; y,
últimamente, L. Laurenzi, en los Studi d'Arte Antica in memoria di Alessandro della Seta, Roma 1950,
167 ss., que estudia la personalidad de Doidalsas como autor del Zeus Stratios y de la Venus.
17 Barrón n. 33; Arndt: EA 15, 39; Tormo: Catálogo de las esculturas de la Sala de las Musas, Madrid
1949, 67 n. 33 lám. 12 C, con interesantes noticias sobre sus primitivos poseedores.
18 Mon. Piot. 27, 1924, 126.
19 Vide bibliografía más adelante en la nota 22.
20 Clara Rhodos, Studi e Materiali I 22-23 (G. Jacopi); A. Maiuri: Boll. d'A,, 1924, 385 ss. (Maiuri
sospecha, con razón, que es un producto de contaminación en el que sobre la Aphrodite Anadiomene
actuó el tipo doidálsico); Battaglia, loc, cit.; G. Jacopi: Catal. Mus. di Rodi 41 n. 4.685 lám. II; A.
Adriani, loc. cit. (Sostiene la misma tesis que Maiuri, a la que se ha sumado últimamente también L. Laurenzi, loc. cit.).
21 Así la antes aludida del Museo del Prado, cabeza del tercer grupo de Klein y segundo de Reinach, sería ahora una mera variante por tener el brazo izquierdo cruzado sobre el tronco, como queriéndose cubrir a
medias. La del Louvre número 698 de Clarac (Reinach: Stat. I 175, 1) y la del Museo de las Termas (Ludovisi) serían a su vez otras variantes más. Pero siempre es prudente averiguar en ellas—antes de estudiarlas
como tales variantes—si sus miembros son originales o interpretaciones libres del restaurador, alternativa,
esta última, que se cumple sin duda en la del Louvre y acaso también en la del Prado antes citada.
22 Vide Paribeni: Not. Sc., 1922, 246; ídem: Mus. Naz. Romano, 2.ª edic., Roma 1932; n. 579
(108.597), con la bibliografía anterior. Véase también Reinach: Gas. B. A., 1926, 184, y 1930, 135; Battaglia, loc. cit. fig. 3, y, últimamente, G. Lippold: Griech. Plastik, Munich 1950, lám. 112, 1. que la reproduce como la mejor réplica del tipo doidálsico. Véase también . L. Laurenzi: Studi d'Arte Antica in
memoria di Alessandro della Seta, Roma 1950, 172 ss. fig. 3 lám. XVIII, y S. Aurigemma: Le Terme de
Dioclesiano e il Museo Naz. Romano, Roma 1950, 83 núm 211, lám. XXXVIII b.
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lo demás, la identidad puede comprobarse hasta en detalles, como los pliegues del vientre, que coinciden en los tres de un modo casi matemático.
La posición de los brazos es también, en lo conservado, idéntica, salvo un detalle
inesperado e inexplicable: que el ejemplar Zayas no presenta, como ya adelantamos,
huellas de adherencias. Así, pues, los brazos habían de ir aislados, sin contacto alguno
con el cuerpo, cosa, técnicamente hablando (y dado que se trata de una escultura labrada
en mármol), muy valiente, por la dificultad de salir con éxito. Pero hay que explicar esta
particularidad de algún modo satisfactorio.
Las roturas de las rodillas no corresponden a adherencias de los brazos. El brazo
derecho, de haber cruzado por delante del busto, hubiese dejado huella de su contacto
casi forzoso con el pecho o el hombro izquierdo, como vemos en los dos ejemplares
parejos de Vienne y Tivoli. El izquierdo, de haber bajado sobre el brazo derecho, había
de haber tenido un contacto con él (imposible hoy de verificar por haber llegado a nosotros las tres réplicas citadas sin ambos brazos) y otro con el muslo o la rodilla izquierda, en la parte alta de la cual habría de reposar, tal como lo vemos en las copias de
Tivoli y de Vienne. La rotura de la rodilla izquierda de la Venus Zayas no ha podido
pertenecer nunca al apoyo del brazo izquierdo. No hubo, pues, contacto alguno del brazo
izquierdo con la rodilla del mismo lado. Este brazo iba, por tanto, completamente exento.
Esta misma valentía técnica se observa en los apoyos inferiores, que parece se limitaron sólo al natural de los pies. Nos ha sido materialmente imposible verificar la
sospecha de que debajo de la nalga izquierda haya habido un apoyo; la necesidad de
meter allí mismo, para su instalación actual, un puntal de madera, es testimonio de su
exigencia técnica. Sin embargo, parece que no hubo aquí tampoco apoyo alguno. La
estatua estaría, pues, labrada con sus pies exentos y libres de toda adición con fines estáticos, es decir, de estabilidad y equilibrio.
Ello nos llevaría al caso, hasta ahora único, salvo los pequeños bronces, de tener
que reconocer en la réplica Zayas una copia en mármol, trasunto exacto del original en
bronce. ¿Es posible una copia así en mármol ? De ser posible, habría que pensar que
nuestro ejemplar ha de ser un trasunto "oriental", tal vez tomado directamente del
[-100→101-] original. Argumento importante en favor de esta hipótesis es su procedencia
"oriental", ya que el Sr. Zayas hizo su colección en el Cercano Oriente. De ser "occidental", sería tina copia más fiel, más exacta que la de Vienne, e incluso que la de Tivoli, donde las adherencias y los puntales son recursos que, en cierto modo, han desfigurado su prístina concepción. Pero tampoco en esto pisamos firmes, porque, ¿es que
sabemos cómo era, cómo estaba esculpida la supuesta copia en mármol expuesta en el
Porticus Metelli (luego Octaviae), citada por Plinius? ¿Pudo ser una copia tan "atrevida", tan "valiente" que tradujese incluso el "aislamiento" del original en bronce? En
este caso, la copia de Madrid sería un remedo muy cercano de la del Porticus Octaviae,
y por ello mejor que las otras, siquiera fuese por su mayor fidelidad al tipo y al prototipo. Pero es sumamente difícil concebir que esta copia en mármol no necesitase para su
asiento y equilibrio más que los dos pies. Es mucha la masa que ha de gravitar sobre tan
breves y tenues apoyos para que un escultor se atreva a acometer esta problemática
obra. Pero no es del todo imposible. Atrevimientos técnicos de esta índole nos son conocidos, por lo menos, desde las Nike de Delos y de Paiónios; desde las alas de la Esfinge de Delphoí o las de la Nike de Samothrake (23).
23

Para estos problemas véase G. Lippold: Kopien und Umbildungen, principalmente los capítulos XI
(Marmor und Bronze) y XII (Lucida Saxa).
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Pero como siempre es mejor buscar explicaciones que se aparten de lo excepcional
y que caigan dentro de lo normal o corriente, me atrevo a sospechar si el tan necesario
apoyo inferior, o base de la estatua, no estaría compartido con otra figura cercana con la
que formase grupo. Estos grupos, en las réplicas derivadas de la creación doidálsica, no
son raros, como es sabido. Hay varias réplicas en las que a la Venus acurrucada no le
falta en unos casos un manto a su lado, en otros uno o más Amorcillos o Érotes, que se
encargan de enjugar su., mojado cuerpo o de divertir a su madre acariciando sus desnudeces. Precisamente, la réplica de Vienne muestra en la espalda las manitas del Eros que
hubo de acompañar a su madre. En una moneda bithynia de tiempo de los Severos se ve
a la Aphrodite doidálsica respaldada por un Amorcillo; dos Amorcillos se ven en otra
moneda romana de [-101→102-] Níkaia (24); es decir, en lugares donde debían conocer el
original broncíneo de Doidalsas (25).
La de Zayas no muestra huellas de haber tenido pegado a su cuerpo ningún Eros;
pero la gran rotura de la rodilla derecha (y la de la izquierda en menor grado) parece indicar fue producida por el "arranque" violento de una gran masa de piedra, a la cual debió
de estar unida por esta parte. Yo he pensado en una figura de Eros; tal vez fue un manto.
Esta figura (o este manto) harían de puntal o apoyo de la estatua, colaborando con la exigua base suministrada por los pies de Venus. De hecho, ya vimos que por el rumbo tomado por los brazos en su arranque, éstos no estaban en relación con tales roturas. Por otra
parte, vimos también que los brazos hubieron de estar exentos, tal vez avanzando algo
hacia adelante (nuestra figura no tiene la adherencia —huella de la mano derecha—que
muestran la de Vienne y Tivoli en el hombro izquierdo) y buscando un apoyo que acaso
encontrarían en la supuesta figura frontera a la Venus, según mi hipótesis.
En todo caso, el ejemplar Zayas es una obra bellísima por su "blandura" de modelado, su fidelidad al prototipo, su maravillosa pátina "morena" y su acabada técnica escultórica. Algún día se podrá con testar mejor a los problemas que plantean sus singularidades. En todo caso, no vacilo en colocarla a la par de sus dos ínclitas hermanas, la de
Tivoli y la de Vienne.
* * *
NOTA SOBRE EL SR. D. MARIO ZAYAS.—Se sabe poco de la personalidad del mecenas, Las noticias habidas en Madrid coinciden en tenerlo como súbdito mejicano,
habiendo desempeñado incluso un cargo diplomático en el Cercano Oriente, según se
dice. Residía en Francia en tiempos de la pasada guerra mundial. Poseía un castillo
cerca de Lyon. Fue protegido de la Embajada española durante el conflicto. Estaba esposado con una señora norteamericana y ambos, muy aficionados a la música, coleccionaban instrumentos y partituras y eran muy competentes en música popular española.
Para completar estas vagas informaciones hice una gestión en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, desde donde se pidieron informes a Méjico. Estos son totalmente negativos, pues en la Secretaría de Relaciones Exteriores del citado país ni siquiera consta
tal nombre, aunque sí hay varios Zayas. Es más, desde 1938 no hubo en el Cercano Oriente ningún representante de Méjico, hasta el año 1946 ó 1947 en que volvió a haberlo.
Damos las gracias al Sr. Sánchez Cantón, al señor Barón de las Torres, introductor de
Embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y a los Sres. Santiago Tabanera y Francisco Ortiz Monasterio, que me han procurado los datos antes transcritos.
24
25

Klein: Praxiteles 272 VI.
Véase sobre el problema de las posibles copias en Oriente L. Laurenzi, loc. cit. 176.

