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EL RELIEVE DE APOLO Y LA PITIA 
EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 

Aparte de las dos bellas placas con la infancia de 
Baco, eran dos grandes obras cilíndricas, la muy restau- 
rada ara báquica y el famoso puteal de la Moncloa, los 
principales exponentes de la exigua, aunque escogida co- 
lección de relieves neoáticos conservada en nuestro Mu- 
seo Arqueológico Nacional de Madrid. Sin embargo, este 
breve elenco ha venido a acrecentarse desde hace pocos 
años con otra pieza más, fragmento asimismo de un ob- 
jeto cilíndrico, y de no escaso interés, como veremos '. 

Dicha obra, adquirida en pública subasta y por tan- 
to, como es normal en estos casos, de procedencia des- 
conocida, lleva como número de inventario 1986/154/7 
y, a la hora de redactar estas líneas, se halla expuesta en 
la sala de cerámicas griegas del sur de Italia. 

Como hemos señalado, no se trata de una obra com- 
pleta, sino de un fragmento de un puteal. Eso es lo que 
parece deducirse cuando se estudia la parte posterior del 
relieve, curva y alisada cuidadosamente como es común 
en este tipo de objetos2. Tal y como ha llegado hasta 
nosotros, el fragmento corresponde a unas dos quintas 

partes de lo que fué la circunferencia original, y está re- 
cortado groseramente, como muestran los golpes de pi- 
co que lo rodean por la parte superior y las laterales, pa- 
ra componer una especie de gran placa decorativa 
curva '. 

En su estado actual, mide la pieza 53 cm. de altura 
por 54 de anchura máxima4. Se trata de medidas obvia- 
mente aleatorias, fruto de las roturas, pues ni siquiera 
la altura nos ha llegado íntegra: la obra original perdió 
por su parte superior una franja que estaría compuesta 
por la moldura de enmarque y por todo lo que sobrepa- 
se las cabezas de los personajes figurados -en particular, 
las puntas de las lanzas, varas o cetros que porta7 - '. 
Por tanto, suponiéndole a la moldura de la parte al;a una 
altura semejante a la que presenta la de la base -5 cm.-, 
y concediéndole otros 5 cm. a la franja rota del relieve 
figurado, es probable que la obra original alcanzase una 
altura de unos 63 cm. En cuanto al diámetro, sería de 
57 cm. en el borde inferior 6 .  

La pieza, tal como hoy aparece, muestra en su base 

1 Agradecemos muy cordialmente a D. Luis Caballero la invitación 
que nos ha hecho para que publiquemos este relieve. 

2 Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que, en un prin- 
cipio, se tratase de un pedestal o una basa, pues pudo taladrarse la obra 
después de un período de uso. Véanse más detalles en nota 6. 

3 Como ejemplo de la forma en que piezas curvas recortadas, co- 
mo la nuestra, se pueden adosar a muros, véase L. GUERRINI: et alii, 
Sculture di Palazzo Mattei (Studi Miscellanei, 20), Roma, 1972, Lám. 
XXVII. Reutilizaciones de este tipo, y hasta más complejas, no son 
desconocidas: así, en el Museo Bardini de Florencia hay una placa pa- 
recida a la nuestra (que ha perdido incluso sus molduras superior e 
inferior), recortada en lo que fué al principio un altar (con inscripción 
que así lo indica) y después un brocal de pozo (S. NOCENTINI: Scultu- 
regreche etruscheeromanedel Museo Bardini in Firenze, Roma, 1965, 
p. 34 SS. y Lám. X). Por lo demás, es posible que la confección, ya en 
la antigüedad, de puteales y otros monumentos circulares divididos 
en placas independientes tuviese relación con este tipo de usos deco- 
rativos (véanse ejemplos en V. Santa María Scrinari, Museo Archeo- 
logico di Aquileia. Catalogo delle sculture romane, Roma, 1972, n.O 

580, fig. 579, o A. GIULIANO (dir), Museo Nazionale Romano. Le 
sculture, i,8, Parte i, Roma, 1985, p. 297, Vi,14). 

4 Estos 54 cm. constituyen lo que podríamos llamar la cuerda de la 
circunferencia. Otras dimensiones de la pieza: 71 cm. de arco de círculo 
en la parte inferior, 22 cm. de profundidad en la base (19,5 en la parte 
alta), y 11 cm. de grueso en la parte baja (7 cm. en la parte superior). 

5 Como ejemplo de pieza cortada, al parecer, al mismo nivel, véase, 
W FUCHS: Die Vorbilder der neuattischen Reliefs, Berlín, 1959, Lám. 
14, b. 

6 El diámetro mediría por tanto unos dos pies romanos. Las me- 
didas de nuestra obra son, desde luego, algo escasas si las compara- 
mos con las de otros puteales conocidos. La pieza cilíndrica con la que 
mejor coinciden es un ara del Museo de las Termas (A. GIULIANO 
(dir.), op. cit. en nota 3, I,3, Roma, 1982, p. 211, VIII,25), de unos 66 
cm. de alto por 58 de diámetro (dicho sea de paso, esta obra aparece 
publicada como un puteal, pero su decoración de bucráneos y guir- 
naldas denuncia su verdadero carácter). Nuestra obra, por su icono- 
grafía, no pudo ser nunca un altar, pero sí, como hemos dicho en nota 
2, un pedestal o una basa decorativa. De cualquier modo, lo cierto es 



una moldura de 5 cm. de alto y unos 4,5 de resalte sobre 
el fondo de la superficie decorada del cuerpo. Esta mol- 
dura, muy sencilla, consta de un simple caveto inverti- 
do entre dos listeles, todos ellos lisos. Decoración bien 
escasa, si se compara con las molduras de los puteales, 
altares y basas de época imperial, y que, por el contra- 
rio, tiene sus mejores paralelos en obras de la época he- 
lenística tardía, de fines del siglo 11 o de todo el siglo 1 
a. C. '. 

Por encima de esta base, se desarrolla sobre fondo 
plano una escena figurativa en bajorrelieve. En torno a 
un trípode colocado en segundo plano, que muestra una 
forma esquemática, sin asas -algo normal en la repre- 
sentación de este objeto en época tardohelenística y 
romana- se mueve una serie de figuras: a la izquierda, 
un joven desnudo, y tras él, y como en segundo plano, 
otro hombre del que sólo se ven la cabeza y una pierna, 
al estar rota la pieza justo en este punto. A la derecha 
del trípode, y como acercándose decididamente hacia él, 
una mujer con una rama de laurel en su mano izquier- 
da, un hombre tañendo una cítara, y una mano, único 
resto de otro personaje que seguía a los anteriores en su 
procesión. Ya desde la entrada del puteal en el museo, 
se le dio a esta escena una interpretación concreta: «Con- 
sulta de Orestes al Oráculo de Delfos. En el centro, la 
pitonisa Pithia con una rama de laurel en una mano y 
una vara en la otra, ante el trípode, seguida de Apolo con 
la lira y de otra figura. Frente a ellos, Orestes, con casco 
y lanza, y su amigo Pílades (?)» '. Estamos de acuerdo 
en cuanto a la interpretación de las figuras de Apolo y 
la pitia, y en cuanto a la idea general de que se trata de 
una consulta al oráculo; sobre el resto, tendremos oca- 
sión de manifestar nuestra cautela. 

Si comenzamos nuestro estudio de los personajes 
por la derecha, el primer elemento que tenemos que tra- 
tar es la mano aislada, una mano derecha puesta a la al- 
tura de los hombros de los demás personajes, y que em- 
puña una vara vertical cuyos dos extremos se han perdi- 
do. Obviamente, son pocos datos para intentar una in- 
terpretación de la figura, pero creemos que, a título de 
hipótesis, se puede adelantar una posibilidad bastante 
verosímil: en la iconografía neoática se da a menudo la 
aparición, en fila, de Apolo, Artemis y la madre de am- 
bos, Leto o Latona. Esta última suele llevar un alto ce- 
tro vertical, mientras que Artemis utiliza una larguísi- 
ma antorcha como atributo 9. Por tanto, cabría pensar 
que nos hallamos ante una procesión de este tipo y que, 
antes de romperse el relieve original, iban tras Apolo su 
madre y su hermana. Si fuese cierta nuestra suposición, 
y estas dos figuras ocupasen el espacio que les corres- 
ponde -en torno a una cuarta parte de la circunferen- 

Fig. ].-Relieve de Apolo y la pitia, vista frontal. 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 

cia total de la obra-, sólo nos quedaría por saber qué 
representaba en el tercio de puteal comprendido entre el 
segundo consultante del oráculo y la tercera figura de la 
tríada apolínea: ¿otros consultantes? ¿alguna victoria? 
Confesamos no saber con seguridad cómo podría llenar- 
se este espacio, aunque algo diremos más adelante. 

La siguiente figura que hemos de tratar es la del pro- 
pio Apolo, que avanza resueltamente hacia la izquierda 
tocando la cítara. Aunque la desaparición de los colo- 
res y la ligereza de la talla, algo desgastada por el tiem- 
po, provocan en ocasiones dudas interpretativas a la hora 
de limitar los elementos, y en particular las prendas del 
vestido, parece que el conjunto de la figura puede des- 
cribirse así: 

Calza sandalias de las que se ven casi tan sólo la sue- 
la y detalles de la correa en el pie izquierdo, echado ha- 
cia atrás, mientras que en el pie derecho apenas parecen 
esbozarse estos mismos elementos. El vestido que lleva 
la figura, a la luz de otras imágenes semejantes, debe in- 
terpretarse como un aparatoso chitón largo lo, con man- 
gas hasta las muñecas y con un apoptygma que le cae 
hasta la altura de los muslos. Esta amplia prenda, llena 
de pliegues, era la que llevaban en la Grecia clásica y hele- 

que ni en los puteales ni en este tipo de monumentos existen medidas 
fijas, pues los tamaños son muy variables. 

7 Véanse, por ejemplo, numerosos altares de la necrópolis de Ro- 
das, de los siglos 11 y 1 a. C. (en particular, G. KONSTANTINOPOUMS: 
Musées de Rhodes, I, Musée Archéologique, Atenas, 1977, fig. 190 
y pp. 120-122). Véase también E. PERNICE: Hellenistische Tische Zis- 
ternenmündungen Beckenuntersütze Altüre und Truhen, Berlín, Leip- 
zig, 1932, Lám. 14,l y pp. 21-22. El mismo esquema, pero con propor- 
ciones algo modificadas, puede verse en una base cilíndrica fechable 
en época augustea del Museo de las Termas (A.  GIULIANO (dir.), op. 

cit. en nota 3, I,5, Roma, 1983, p. 140-142, n.' 60). 
8 A. MOURE ROMANILLO: (dir.), 5 Años de adquisiciones del Mu- 

seo Arqueológico Nacional, 1982-1987, Madrid, 1988, pp. 48-49, nP 35. 
9 Véase, por ejemplo, en A. GIULIANO (dir.), op. cit. en nota 3, I,2, 

Roma, 1981, pp. 203-205, nP III,14; o en la Base de Augusto de So- 
rrento (G. E. Rizzo, «La Base di Augusto)), Bull. Archeol. Comun., 
L X ,  1932, Lám. 3); o en los llamados ((rilievi deliaci~ de Villa Albani, 
Louvre y Berlín (G. BECATTI, en La Critica d'Arte, VI, n.s.1, 1941, p. 
32 SS.; LZMC, s.v. «Apollon/Apollo», n? 351, a, b y c), u otros seme- 
jantes (ibidem, n? 352 y 353). 



Fig. 2.-Relieve de Apolo y la pitia, 
vista desde el lado derecho. 

nística -aunque a menudo sin el upoptygmu- los mú- 
sicos, y por tanto la que se le atribuyó a Apolo en su fun- 
ción de citaredo; se fijaba a la cintura por un ceñidor que 
nuestro artista no ha esbozado siquiera, acaso por inad- 
vertencia. Finalmente, sobre los hombros, dos grandes 
broches o fíbulas -de nuevo nuestro escultor ha olvi- 
dado reflejar el del hombro izquierdo, el único que po- 
dría verse- sostenían un gran manto, al que pertenecen 
tanto los pliegues que caen en cascada por detrás de la 
figura como los que se aprecian por delante. 

El tocado del dios consiste en un peinado con mo- 
ño por detrás, un pequeño bucle abombado sobre la fren- 
te, y unos «rizos líbicos» (uno por cada lado) que le caen, 
desde detrás de las orejas, sobre los hombros. También 
se aprecia, muy desgastada en torno a la cabeza, una cin- 
ta o diadema. Finalmente, queda por mencionar la cu- 
riosa cítara -que lo es por su caja de resonancia am- 
plia y cuadrangular, aunque sus cuernos más bien evo- 
quen los de la lira "-; en ella, el travesaño que sosten- 
dría por arriba las invisibles cuerdas parece situado a ex- 
cesiva altura, sin duda de nuevo por inadvertencia del 
artista ". 

10 Preferimos utilizar este término, siguiendo, por ejemplo, a E. 
Abrahams, «Greek Dressn, en Ancient Greek Dress, Chicago, 1964 
(reed.), Lám. JJ, fig. XXI, y no el de «peplo» que se usa en el LIMC, 
s.v. c<Apollon», p. 203 SS. En realidad, el usar uno u otro término para 
designar esta prenda es cuestión de matiz: se puede hablar de un chi- 
tón con apoptygma (detalle propio, en principio, del peplo), o de un 
peplo cerrado y con mangas (detalle, éste último, privativo del chitón). 
En realidad, en el siglo IV a. C. las prendas tradicionales se han ido 
mezclando para dar lugar a nuevas prendas híbridas de dificil desig- 
nación. 

Fig. 3.-Relieve de Apolo y la pitia, 
vista desde el lado izquierdo. 

Pero lo que no puede ser atribuido a simple inad- 
vertencia es que Apolo sujete el instrumento sobre su cos- 
tado derecho, usando la mano izquierda para pulsar las 
cuerdas y la diestra para apagar las notas: se trataría del 
primer caso conocido de Apolo zurdo. Tan sólo pode- 
mos ver paralelos de este hecho en gemas, y ello porque, 
como es lógico, éstas eran negativos que servían para sa- 
car improntas en las que Apolo volvía a ser normal l'. 

En nuestro caso, no vale ninguna explicación de este ti- 
po: hemos de pensar que quien hizo el diseño del puteal 
que tratamos hubo de invertir, por la razón que fuese, 
el modelo en dibujo o relieve que tenía a mano. Y no de- 
bió de limitar esta actuación suya a la figura de Apolo, 
sino que probablemente hizo lo mismo con el personaje 
que le seguía -Leto y Artemis, en las iconografías que 
antes mencionábamos, llevan el cetro o la antorcha en 
la mano izquierda, no en la derecha- y, posiblemente, 
con la pitia que le precede. Es posible que, al tomar co- 
mo punto de partida de su composición la figura del hé- 
roe, con su lanza en la diestra y, como veremos después, 
con un esquema banal y repetido mirando hacia la dere- 
cha, no tuviese más remedio que colocar a Apolo y su 

11 Esta forma de cítara, sin embargo, no es anormal en época he- 
lenística y romana: véase, por ejemplo, en LIMC, s.v. «Apollon», 184 
(una gema helenística) o 199 (terracota del siglo 1 a. C.). 

12 Preferimos esta explicación, aunque también cabría una causa 
técnica: en efecto, el travesaño de la cítara podía colocarse más arriba 
o más abajo, según la gravedad que se quisiera dar a las notas. Pero 
lo cierto es que este detalle difícilmente se aprecia en las representa- 
ciones artísticas. 

13 Véanse gemas de este tipo, por ejemplo, en LIMC, s.v. «Apo- 
Ilon», 90, 184 y 205. 



ciclo en dirección contraria, provocando tan completa 
anomalía. 

Teniendo en cuenta, por tanto, que la figura de Apo- 
lo aparece invertida, a la hora de buscar su prototipo he- 
mos de contemplar imágenes en que el dios avance con 
la pierna izquierda, dejando la derecha atrás. En este su- 
puesto, cabe señalar que el punto de partida más claro 
para la creación de nuestro Apolo parece hallarse -y las 
coincidencias de algunos pliegues del chitón son muy 
claras- en el Apolo Pátroo de Eufránor, realizado al- 
go después del 350 a. C. para el templo del dios en el ágo- 
ra de Atenas. Como es sabido, el original de esta estatua 
ha llegado hasta nosotros, y se halla expuesto en la stoa 
de Atalo 1 4 .  

La identificación no parece casual. El citado san- 
tuario ateniense de Apolo estaba bien relacionado con 
Delfos si, como nos dice Pausanias, ((delante del mismo 
templo hay otras dos imágenes, una, obra de Leocares, 
otra, el Apolo llamado Alexícaco, de Cálamis. Este nom- 
bre le fué dado al dios cuando con el oráculo de Delfos 
hizo cesar la peste que oprimía a los atenienses al mis- 
mo tiempo que la guerra del Peloponeso)) ''. Era lógico, 
por tanto, que un artista ático llegase a vincular el Apo- 
lo délfico de los oráculos a su propio Apolo Pátroo y que 
nuestro relieve se hiciese eco de esta relación, acaso a tra- 
vés de modelos intermedios. 

Sin embargo, no cabe ilusionarnos pensando que 
nuestra pieza pudiera servir para completar la bella es- 
cultura de Eufránor, carente de brazos y de cabeza. Otras 
obras basadas en el mismo prestigioso modelo l 6  mues- 
tran que, en efecto, éste llevaba un peinado semejante al 
que muestra el Apolo de nuestro relieve, pero también 
indican que portaba una cítara de tipo mucho más tra- 
dicional y, sobre todo, que mantenía el brazo derecho rec- 
to, cayendo hacia tierra; la estatua, por tanto, se presen- 
taba hierática, sin ocuparse de tañer su instrumento. 

Pero, como es sabido, las copias griegas suelen en 
ocasiones ser relativamente libres, y, ya a fines del siglo 
IV a. C., un relieve del Museo Nacional de Atenas l1 pa- 
rece tomar como modelo el Apolo Pátroo, pero lo figu- 
ra tocando la cítara. Es posible que de variantes como 
ésta, y acaso del influjo de otras adaptaciones, como las 
que dieron lugar a Apolos y otros tocadores de citara en 
numerosos relieves neoáticos '', surgiese el Apolo de 
nuestra obra o, más probablemente, el modelo que nues- 

14 LIMC, S.V. «Apollon», 145; H. A. Thompson, «The Apollo Pa- 
troos of Euphranor)), Arch. Eph., 1953/54, 111 (1961), p. 30-44. 

15 Pausanias, l,iii,3; traducción de A. Tovar. 
16 LIMC, S.V. «Apollon», 145, a ,  d y e. 
17 LIMC, S.V. «Apollon», 145, b (Museo Nacional de Atenas, 1359). 
18 LIMC, S.V. «Apollon/Apollo», 348-353; A. Giuliano (dir.), op. 

cit. en nota 3, 1,2, Roma, 1981, p. 203, n.' III,14. De estilo muy clási- 
co, pero de tipo parecido, es el personaje (probablemente una Musa) 
que toca la citara en el llamado Vaso Jenkins (S. Reinach, Répertoire 
de reliefsgrecs et romains, 11, París, 1912, p. 521, 3); semejantes son 
un Apolo que puede verse en un candelabro de Nápoles (ibidem, 111, 
p. 77, abajo) y la Musa de un relieve de Balikesir, en el Museo de Es- 
tambul (G. MENDEL: Musées Impériaux Ottornans. Catalogue ..., 
Constantinopla 1914, pp. 301-302). 

19 Véase, por ej., en vasos de figuras rojas, como LIMC, s.v. «Apo- 
Ilon», 239,240,242,272, 273, etc., o en alguna moneda (ibidem, 278 
y 306). 

tro diseñador se entretuvo en reproducir de forma inad- 
vertida. 

Precediendo en su marcha al dios, y llevando el mis- 
mo paso que él, camina la pitia, que ocupa el centro del 
fragmento llegado hasta nosotros; parece que quien des- 
trozó el puteal para convertirlo en una placa decorativa 
quiso convertirla en protagonista de la escena. 

Es una joven descalza, vestida con chitón e hima- 
tion. El chitón es largo, como corresponde a una mujer, 
y con mangas cortas abotonadas con tres botones sobre 
cada uno de los hombros. El manto o himation rodea su 
cuerpo, aunque de una forma que resulta difícil de defi- 
nir. Creemos que la única forma de explicar sus evolu- 
ciones sería suponer la siguiente colocación: un extremo 
de la tela se sujetaría sobre el moño, cayendo sus plie- 
gues por la espalda. Desde ahí, la larga tela pasaría por 
debajo de la axila derecha, daría la vuelta por delante 
a la figura, formando bajo los pechos un pliegue que pa- 
rece, a primera vista, un cinturón, rodearía después el 
talle de la muchacha y, finalmente, llevaría a reposar su 
extremo sobre el antebrazo derecho, del que caen, rígi- 
dos, los últimos pliegues. 

Por lo demás, la cabeza, pese a su corrosión, pare- 
ce llevar un tocado parecido al de Apolo, con su moño 
por detrás. Sin embargo, no se muestra bucle alguno so- 
bre la frente y, en vez de un «rizo Iíbico)), caen dos tren- 
zas o bucles sobre cada hombro. Es imposible distinguir, 
dado el estado de la superficie, si llevaba alguna cinta 
o diadema. 

La pitia porta dos atributos: con su mano derecha, 
sostiene ante ella una rama de laurel; con su mano iz- 
quierda, sujeta oblicuamente una larga vara que, al pa- 
recer, pasa por debajo de su axila o por encima de su an- 
tebrazo. Ignoramos qué puede ser esa vara, cuya parte 
superior ha desaparecido. Acaso rematase también en 
unas hojas de laurel: sería entonces el largo y recto tallo 
de este arbusto que suele llevar Apolo en muchas repre- 
sentaciones clásicas ". 

La iconografía de la pitia, que se confunde a me- 
nudo con la de figuras míticas que cumplieron en la más 
remota antigüedad su misma función (es el caso de Te- 
mis o de las sibilas) es bastante nutrida, aunque a veces 
plantee dudas 'O. De cualquier forma, siempre hallamos 
una mujer vestida con chitón largo e himation, aunque, 
para la colocación de este último, no hay regla fija; eso 
sí, la figura tiende a cubrir con su manto parte de la ca- 

20 Entre los casos más seguros de sibilas, pitias, etc., citemos: - 
una figura agachada junto a la tríada apolinea en la Base de Augusto 
de Sorrento (G. E. Rizzo: op. cit. en nota 9, Lám. 3; LIMC, s.v. (CAPO- 
Ilon/Apollo», 404); relieve de Fálero, hoy en Atenas, con la leyenda 
de Ión en Delfos (S. Reinach, op. cit. en nota 18,II, p. 319,3); crátera 
de figuras rojas, con el tema de Ión en Delfos, en la Col. Jatta de Ruvo 
(LIMC, S.V. «Apollon», 326); crátera de figuras rojas, con procesión 
hacia un templo de Apolo, por el Pintor de Cleophon, en el Museo 
Nacional de Ferrara (LIMC, s.v. «Apollon», 303). En este caso, es só- 
lo posible que la mujer que abre la procesión sea la pitia; pintura de 
Herculano, con Apolo y una sibila portadora de rama de laurel (C. 
E. Rizzo: op. cit. en nota 9, fig. 13 y 14; LIMC, s.v. «Apollon/Apo- 
Ilo», 283); crátera Medicea, en los Uffizi (C. MANSUELLI: Galleriade- 
gli Uffizi. Lesculture, Roma, 1958, p. 189, n.' 180), que podría repre- 
sentar la consulta de los aqueos a la pitia antes de partir para Troya. 
Es posible (F. Hauser así lo cree, según C.  E. Rizzo. op. cit. en nota 
9 ,  p. 74) que la pitia, que hoy aparece sin chitón tras las restauracio- 



beza, y en ocasiones lleva, como atributo de su función, 
una rama de laurel. 

Nuestra pitia, por tanto, no desdice de las iconogra- 
fías más normales, y las sigue incluso en el hecho de apa- 
recer joven, como, según nos indica Diodoro Sículo, lo 
era al principio, antes de que «un tesalio de nombre 
Equécrates, que había acudido a consultar el oráculo, 
vio a la virgen y ante tanta belleza se enamoró, la raptó 
y la violó. Después de este crimen, los délficos promul- 
garon una ley que estableció que ninguna virgen sería 

r i g .  4.-Estatua de Apolo Patroo, obra de Eufránor. 
Stoa  de Atalo, Atenas. 

nunca más la encargada de transmitir los oráculos; esta 
función la ejercería en adelante una mujer de más de cin- 
cuenta años, aunque vestida y adornada como una jo- 
ven, en memoria de las primeras profetisas (XVI,26,6)». 
Como es lógico, cuando la escena figurada es mítica, es 
decir, de Cuando atendía el oráculo Temis, la Sibila o la 
pitia joven de los tiempos antiguos, el artista, conoce- 
dor de la historia, actúa en consecuencia. Sólo una re- 
presentación de la pitia, en efecto, nos la muestra ancia- 
na en un contexto de este tipo: se trata de una crátera de 
Apulia, del siglo IV a. C., con el tema de Orestes en Del- 
fos ". SU autor, sin duda, siguió en este punto Las 
Euménides de Equilo, pero a la vez fué quien mejor nos 
mostró lo que debía entenderse por vestidos juveniles: 
sobre su pitia fugitiva se agitan telas muy finas y vapo- 
rosas, con algunos adornos tejidos o bordados. Lo pri- 
mero, la fineza de las telas, bien se nos muestra en nues- 
tro relieve; lo segundo, el colorido variopinto, lógicamen- 
te se nos ha perdido. 

Dejando a la pitia; y pasando por encima del esque- 
mático trípode que centra idealmente la composición, 
llegamos al grupo de los dos consultantes. 

El primero de ellos, que parece también el princi- 
pal, es un hombre joven que se nos presenta en tres cuar- 
tos por la espalda. 

Su vestimenta es exigua: unas botas de media caña 
(embatas o endrornides) que dejan al aire los dedos del 
pie, y en las que pueden apreciarse trabajadas las correas 
v la ~ i e z a  del talón: una clámide hábilmente enrollada 
d .  

en torno al cuello de forma que parte de la tela (la pos- 
terior en la colocación normal) caiga hacia adelante des- 
de el hombro derecho y otra parte (la delantera en prin- 
cipio) cuelgue hacia atrás desde el hombro izquierdo, ta- 
pando el broche de sujeción; y, finalmente, un pequeño 
casco que apenas llega a cubrir, con su forma redondea- 
da, el cuero cabelludo. 

Este personaje, que adelanta su mano y su pie de- 
rechos, y sostiene con aquélla una vara (sin duda una lan- 
za), resulta responder, como ya hemos anunciado, a un 
esquema repetido hasta la saciedad en el arte neoático: 
con ligeras variantes, lo encontramos utilizado para re- 
presentar tanto a héroes como a dioses jóvenes " y, por 
tanto, en ausencia de atributos o de un contexto claro, 
resulta imposible plantear una identificación. 

¿Puede, en este sentido, servirnos de contexto la fi- 
gura de su acompañante? Este se halla reducido a deta- 

nes profusas que ha sufrido esta pieza, llevase en principio uno con 
pliegues muy finos, que algún restaurador suprimió; copa del Pintor 
de Codro (2." mitad del s. V a. C.), con Egeo consultando a Temis, 
sentada sobre el trípode y con rama de laurel en la mano derecha; hoy 
en los Staatliche Museen de Berlín (J. CHARBONNEAUX et alii, La Gre- 
cia classica, Milán, 1970, fig. 293; J. LAVER: Costume in Antiquity, 
Londres, 1964, p. 75,2); Orestes en Delfos, crátera apulia conservada 
en Leningrado (G. Roux, Delphes, son oracle et ses dieux, París, 1976, 
Lám. XXIV); Orestes en Delfos, crátera apulia del siglo IV a. C., en 
el Museo Nacional de Nápoles (J. CHARBONNEAUX et alii, op. cit., fig. 
363); cabeza de la sibila de Cumas en un denario romano de media- 
dos del s. 1 a. C. (EAA, s.v. «Sibille», p. 256, fig. 330. En este mismo 
artículo se menciona alguna otía representación de sibilas); Apolo y 
Sibila con tres dioses en IaLanx de Corbridge, del s. IV d. C. (LIMC, 
s.v. «Apollon/Apollo», 405). 

21 Es la obra citada en antepenúltimo puesto en la nota anterior. 

De hecho, la presencia de una pitia anciana, aunque infrecuente en 
el arte, fue normal en cualquier época, ya que, al parecer, su función 
sacerdotal era vitalicia. 

22 Así aparecen, por ejemplo, Perseo (en un relieve de Nápoles: S. 
REINACH, op. cit., en nota 18,111, p. 81,s o LIMC, S. K, «Andró Me- 
da» I,84», Hermes (en un candelabro del Vatican; S. Reinado, op. cit., 
111, p. 396, 1; o en una basa de la col. Alhani, en Roma: ibidem, 111, 
p. 129, l), Ares (en postura invertida, mirando hacia la izquierda, en 
el mismo candelabro del Vaticano que acabamos de citar; véase tam- 
bién en LIMC, s.v. «Ares/Mars», 340), Bonus Eventus (en una pieza 
de lapislázuli del British Museum: S. REINACH, op. cit., 11, p. 462,5), 
Faetón (en un estuco de la Farnesina S. AURIGEMMA: Le Terme di Dio- 
cleziano e il Museo Nazionale Romano, Roma, 1970 (6.a ed.), Lám. 
LXXVI, o LIMC, S.V. «Helios/Sol», 172), o un héroe sin identificar, 
que puede ser, por el contexto, Hilas o Jasón (sarcófago conservado 
en Roma con tema de Medea: S. REINACH, op. cit., 111, p. 328,4, o 



lles mínimos: sólo quedan de él restos de una pierna - 
tan destrozada que ni siquiera podemos decir si va cal- 
zado o no- y la parte delantera de su cabeza: facciones 
fuertes, con poderoso arco superciliar y, eso sí, un cu- 
rioso tocado: rodeando la frente y la mejilla, y cayendo 
sobre el hombro, una especie de pesada masa ondea en 
relieve. No parece que se trate de cabellera -por lo de- 
más resultaría una rareza iconográfica en el mundo 
antiguo-, y por ello, a falta de otra solución, nos incli- 
namos a pensar que se trate de una forma esquemática 
-propia de una figura apenas esbozada en segundo 
plano- de representar la piel de león con que se cubre 
tradicionalmente Heracles. Si no, sólo cabría pensar -lo 
que, obviamente, no sería imposible- en una reelabo- 
ración a posteriori de este punto del relieve por alguien 
que no conociese las costumbres y peinados de la anti- 
güedad. 

Si aceptamos que el consultante secundario es He- 
racles -un Heracles imberbe, como es bastante común 
en la iconografía neoática 23-, se nos limitan radical- 
mente las posibilidades de identificación del héroe prin- 
cipal. En efecto, si bien son numerosísimos los persona- 
jes míticos que, según las leyendas, fueron a consultar 
el oráculo de Delfos 24, la lista se acorta radicalmente al 
aparecer la figura de Heracles. 

Y no porque éste descuidase visitar el santuario dél- 
fico, pues, por el contrario, lo frecuentó: allí recibió el 
nombre de Heracles, en substitución del de Alcides, 
cuando fué a buscar consejo sobre el modo de expiar el 
terrible crimen de haber dado muerte a sus hijos en un 
arrebato de locura; y allí volvió más tarde, presa de un 
segundo ataque de demencia, cuando quiso llevarse el 
trípode al negarse la pitia a responderle. Pero el proble- 
ma se halla en la propia importancia mítica de Heracles, 
que hace prácticamente imposible su presencia en un 
acontecimiento en que su papel sea secundario. 

En tales circunstancias, las posibilidades de identi- 
ficar la escena de nuestro relieve son muy escasas. Aca- 
so cabría plantearse una presencia de Heracles no real, 
sino simplemente simbólica, al lado de un héroe descen- 
diente suyo: tal sería el caso, por ejemplo, de Hilo, el ma- 
yor de los hijos del héroe y de Deyanira, y por tanto el 
principal de los Heraclidas, que visitó, como otros miem- 
bros de su parentela, el santuario de Delfos para cono- 
cer el momento de invadir el Peloponeso. También pue- 
de pensarse en Télefo, hijo de Heracles y Auge, cuando 

LIMC, s.v. «Argonautai», 28). 
23 Véase, por ej., LIMC, S.V. «Apollon/Apollo», 409 y 410, o S. REI- 

NACH. op. cit. en nota 18, 11, p. 22, 60 y 250, y 111, p. 131. 
24 Resulta chocante que los griegos atribuyesen tanta antigüedad 

a este oráculo cuando, según las investigaciones de nuestro siglo, el 
santuario de Apolo no empezaría a organizarse en Delfos hasta el si- 
glo VI11 a. C. De cualquier forma, fueron a consultarlo, según distin- 
tas fuentes, Orestes (que fué a Delfos tres veces: dos en su juventud, 
antes y después de matar a su madre, y otra en su vejez), Menelao y 
Ulises antes de la Guerra de Troya; Cadmo, Cécrope, Deucalión, La- 
yo, su hijo Edipo, Egeo, Erecteo, Juto (en la leyenda Ión) y Neptóle- 
m o  (cuyas dos visitas a Delfos fueron destructoras, muriendo él asesi- 
nado en la segunda), por quedarnos sólo en los personajes más im- 
portantes de las leyendas heroicas. 

25 Traducciones de C. García Gual. 
26 Por lo demás, recuérdese la posibilidad, señalada en nuestra nota 

consultó a Apolo sobre el medio de curar la herida que 
Aquiles le había infligido en un muslo. 

Sin embargo, a la hora de inclinarnos por una hi- 
potética interpretación de nuestro relieve, preferimos una 
leyenda sobre la que nuestra información es mínima, pero 
a nuestro entender suficiente: Apolonio de Rodas, en el 
canto 1 de sus Argonáuticas, v. 359 y SS., pone en boca 
de Jasón, justo antes de comenzar el viaje en busca del 
vellocino de oro, las siguientes palabras: ((Todos a la vez, 
hagamos un altar sobre la ribera en honor de Apolo Em- 
basio (el Protector de los embarques), que al consultar 
el oráculo prometió indicarme y mostrarme los pasos del 
mar»; y es que, en efecto, y como se dice unos versos an- 
tes, al hablar de Ifito, ((antes había sido Jasón huésped 
suyo, cuando fué a Delfos a consultar el oráculo para la 
expedición)) (v. 208 y SS.) ". Nadie nos dice que Hera- 
cles le acompañase o no a Delfos, pero lo cierto es que 
la gesta de los Argonautas es la única en la que el gigan- 
tesco héroe aceptó un segundo puesto bajo las órdenes 
del otro, y este detalle debía de resultar esclarecedor pa- 
ra cualquier persona culta que contemplase nuestro re- 
lieve. 

La hipótesis que presentamos tiene, además otras 
ventajas: permite completar parte del sector perdido del 
puteal mediante un grupo más o menos nutrido de Ar- 
gonautas, y explica, por lo demás, el aspecto reservado 
y modesto del héroe principal, muy acorde con la acti- 
tud que mantiene Jasón a lo largo del poema de Apolo- 
nio 26. 

Fig. 5.-Consulta de Egeo a Temis, copa del Pintor 
de Cadmo (segunda mitad del siglo V a. de C.). 

Staatliche Museum, Berlín. 



Una vez concluido el estudio iconográfico de cada 
una de las figuras, y propuesta una interpretación para 
la escena, pasaremos a exponer algunos de los aspectos 
plásticos y compositivos del relieve. Para ello, y a título 
de introducción que nos ahorrará muchas palabras, re- 
produciremos las que A. García y Bellido aplicó a otra 
obra de tipo semejante: «Aquí, como es regla en todo 
el arte llamado 'neoático', el artista se ha limitado a com- 
poner una escena cosiendo motivos y temas de distintos 
orígenes, fechas y significados, pero dándonos con to- 
dos ellos, juntos y combinados una narración de tema 
único» ". 

En efecto, si observamos bien el conjunto, pronto 
observamos en él una constante tensión entre elementos 
discordantes y tendencias unificadoras. 

Acaso las más patentes sean, a primera vista, las se- 
gundas, y ello honra la maestría del taller en que se es- 
culpió nuestra obra. Efectivamente, el conjunto de las 
figuras, cuya altura oscila en torno a los 46,5 cm. (unos 
milímetros más Apolo, unos menos Jasón y Heracles), 
parece imponer un sentido de unidad; el aticismo clási- 
co de las facciones, la armonía rítmica de los movimien- 
tos y la actitud reposada de los personajes se completan 
incluso con la peculiaridad estilística más sobresaliente 
de la pieza: la aparición, junto al entramado de pliegues 
y carnaciones de tipo clásico, sin duda inspirados en 
obras del siglo IV a. C., de unos pliegues rectos y arcai- 
zantes en zigzag. Estos, curiosamente, sólo se dan en las 
partes externas de las figuras, en las cascadas de telas que 
caen por delante y por detrás de ellas. 

NOS ha l lam~s, -~or  tanto,-ante un ejemplo lleno de 
interés de las tendencias arcaizantes en el ámbito roma- 
no. Y no se trata de la llamada corriente «arcaística», 
con sus filas de dioses rígidos que caminan de puntillas 
vestidos con pliegues tiesos, como en un curioso ballet 
estilizado Por el contrario, como acabamos de seña- 
lar, lo arcaico es en nuestra obra un simple añadido: po- 
dríamos decir que se trata de un relieve neoático normal, 
pero que su autor, consciente de la moda «arcaística», 
ha querido darle ciertos toques arcaizantes superficia- 
les. Algo que, pese a su escasez, no es único en el acervo 
escultórico que conocemos: hay algunos relieves que se 
debaten entre clasicismo y arcaísmo en el matizado am- 
biente neoático 29, y entre ellos creemos que se puede 
destacar uno en concreto como bastante aproximado, es- 
tilísticamente, a nuestra obra: nos referimos a una obra 

fragmentaria, con cuatro dioses (Artemis, Hermes, Afro- 
dita, parte de Ares), que se conserva en el Jewett Arts 
Center de Wellesley 30. Aunque el planteamiento no es 
exactamente el mismo, pues aquí cada personaje, inde- 
pendientemente de los demás, muestra más o menos ras- 
gos arcaicos, la idea general sí es semejante, y el Hermes 
resulta muy parecido a nuestro Jasón. 

Situado en tal ambiente, y rodeado de paralelos co- 
mo el que acabamos de citar, nuestro puteal ha de inser- 
tarse, con seguridad casi completa, en el siglo 1 a. C.. In- 
cluso es posible que podamos concretar más la fecha si 
se llega a analizar química y mineralógicamente el már- 
mol en que está tallado: en efecto, si, como a simple vis- 
ta parece, se trata de Carrara, habrá que recordar que 
las canteras de tan bello mármol fueron descubiertas a 
mediados de dicho siglo, con lo que nuestra obra se si- 
tuaría en los últimos lustros de la república romana o en 
el principqdo de Augusto, y sería probablemente talla- 
da en Roma u otra ciudad itálica. No deja de resultar evo- 
cador el recuerdo de que, por esas fechas, la pasión por 
los poetas alejandrinos se desataba en la urbe y que, po- 
co después de la muerte de César, Varrón Atacino efec- 
tuaba su reelaboración de las Argonáuticas, poniendo 
de moda en los ambientes cultos de la capital la leyenda 
de Jasón 3 ' .  

Mas, volviendo al estilo artístico de nuestro relie- 
ve, cabe señalar que, si nuestro taller de escultura logró, 
con su voluntad unificadora, darnos una obra coheren- 
te, no por ello consiguió una homogeneidad absoluta. 
Limitándonos, en primer lugar, a las incongruencias pu- 
ramente estéticas, cabe ya señalar ciertas diferencias en- 
tre las refinadas figuras del dios y la pitia por un lado 
y el grupo de los consultantes por otro. Y no sólo por- 
que éstos aparecen en dos planos -lo que nos convierte 
en claro paralelo de las procesiones del Ara Pacis- y con 
esto rompen el esquema de sucesión de figuras indepen- 
dientes que vemos en la parte derecha de la obra -más 
común en el arte neoático-, sino porque las figuras de 
Heracles y Jasón presentan caracteres bien diferenciados: 
Jasón resalta el volumen de sus carnaciones, con claros- 
curos que no tienen la menor correspondencia en las fi- 
guras de la pitia y de Apolo, mucho más matizadas y li- 
neales; en cuanto a la cabeza de Heracles, inmediatamen- 
te se echa de ver la diferencia de su origen con respecto 
a las otras: Jasón, la pitia y Apolo muestran caras deli- 
cadas, relacionables con el arte de Praxíteles, mientras 

22, de que Jasón aparezca en un sarcófago del siglo 11 d. C. con la misma 
actitud. 

27 A. García y Bellido, «El puteal báquico del Museo del Prado)), 
AEspA, XXIV, 1951, p. 129. 

28 Véase EAA, S.V. «Arcaístico» y la bibliografía allí señalada, o J. 
J. POLLIT Art in the Hellenistic Age, Cambridge, etc., 1986, p. 175 
SS. Entre las obras más semejantes, desde el punto de vista iconográfi- 
co, a la nuestra, dentro de esta tendencia ((arcaística)), citaríamos los 
ya mencionados ((rilievi deliaci)) (véase nota 9). Como es sabido, esta 
tendencia, cuyos orígenes pueden retrotraerse a las Ateneas ((arcaicas)) 
representadas en las ánforas panatenaicas clásicas, pervive con cierta 
dificultad durante los  rimer ros siglos del Helenismo, época en que pue- 
den situarse obras como el relievevotivo de Aqueloo del ~ e t r o ~ o l i t a n  
Museum de Nueva York (de fines del siglo IV, véase LiMC, s.v. «Ache- 
los», 180) o el relieve votivo a las Ninfas del Museo Barracco (fechado 
en general en el siglo 111 a. C. (C. PIETRANGELI: Museo Barracco di 

scultura antica. Catalogo, Roma, 1973, p. 111, n.' 176 y Iám. XVII), 
aunque hay autores, como J. J. POLLIT (op. cit., p. 180, fig. 189), que 
bajan su cronología hasta el siglo 1 a. C.). Pero después la tendencia 
resurge con fuerza en el Helenismo Tardío (150-30 a. C.) y acaba dan- 
do  sus obras más numerosas en época augustea. 

29 Véanse, como bastante parecidos en su planteamiento híbrido a 
nuestro puteal, un fragmento de relieve con la parte inferior de un Dio- 
niso que conserva el museo de Estambul (G. MENDEL, op. cit. en no- 
ta 18, T. 11, p. 154, n." 464), la citada placa de lapislázuli del British 
Museum con la representación de Bonus Eventus (según nuestra nota 
22), o un relieve de mármol del Louvre, con un Apolo fragmentario, 
una Artemis y una Nike (LIMC, S.V. «Artemis», 1016). 

30 C. C. VERMEULE: Greek and Roman Sculpture in America, 
Univ. de California, 1981, n.O 163; LIMC, s.v. «Dodekatheoi», 26. 

3)  E. PARATORE, La letteratura latina dell'eta repubblicana e augus- 
tea, Florencia, 1969, pp. 311-312. 



que la plástica facial de Heracles se acerca más al arte 
de un Scopas, de un Lisipo o de algunas monedas con 
la efigie del héroe acuñadas en la segunda mitad del si- 
glo IV a. C .  32. Fué, al fin y al cabo, el precio que tuvo 
que pagar quien compuso nuestro puteal por manejar 
sus modelos, yuxtaponerlos, invertirlos y querer, con téc- 
nica compositiva tan simple, obtener una imagen míti- 
ca nueva. 

Una vez llegados a este punto, sólo nos queda, pa- 
ra concluir, acercarnos a un enfoque que no suele pro- 
digarse en los estudios artísticos: el del análisis técnico 
de la realización artesanal. El estudio de las herramien- 
tas y su uso permite extraer ciertas conclusiones. 

Por lo que a este aspecto se refiere, podemos decir 
que las figuras que componen la escena están realizadas 
con la técnica que S. Casson atribuye a todos los bajo- 
relieves. consistente más en un liviano dibuio con tran- 
siciones muy sutiles del plano al volumen que en un jue- 
go de luces y sombras fuertemente contrastadas j3. 

Así lo demuestra la fina franja de pulido que todas 
las figuras tienen en su entorno, fruto de la eliminación 
de las huellas dejadas por las herramientas al trazar el 
borde de cada una de ellas, franja que ayuda a conferir 
un aspecto dibujístico a la escena. 

Es importante tener en cuenta este detalle por cuan- 
to el pulido completo no se extiende más allá de cuatro 
o cinco milímetros en torno a las figuras, permanecien- 
do prácticamente todo el fondo de la escena rugoso en 
cierta medida, según quedó tras hacer uso del raspador, 
hasta el punto de que pueden apreciarse en varios pun- 
tos las huellas de las herramientas propias de tareas ini- 
ciales, como el taladro (tres claras huellas tras los glú- 
teos de la pitia) y la gradina (frente al rostro de la pitia). 

Estos aparentes descuidos tienen explicación si pen- 
samos que una superficie rugosa sirve como sujeción 
a la pintura que seguramente cubría el fondo y buena par- 
te de las figuras. 

Aunque por lo descrito hasta aquí dé la impresión 
de que se realizó un trabajo técnicamente homogéneo, 
el examen detenido de cada una de las figuras muestra 
apreciables diferencias en su elaboración, hasta el pun- 
to de que podríamos hablar de dos manos distintas a la 
hora de em~uñar  las herramientas. confirmando así las 
diferencias estilísticas expuestas más arriba. 

La herramienta más habitual en los bajorrelieves era 
un cincel fino'" y es precisamente su empleo más o me- 
nos intenso y en conjunción o no con el trépano lo que 
nos permite establecer sensibles distinciones. 

En la figura de Apolo y en la pitia el cincel se ha 
usado hábilmente Dara dar lim~ieza a las líneas de los 
pliegues de las telas, incluso en aquéllos más profundos, 
hechos primero con un desplazamiento vertical del ta- 
ladro y a continuación firmemente rematados y alisados 
en sus bordes. 

Fig. 6.-Hermes, candelabro de mármol (principios 
del siglo 11 d. de C.). Museos Vaticanos. 

No sucede igual en la figura del guerrero que hemos 
identificado con Jasón. En la tela que cae por su espal- 
da y especialmente en la línea vertical que divide aqué- 
lla en dos zonas simétricas de pliegues, el trépano se ha 
usado con una intensidad poco frecuente. La línea avanza 
sinuosamente, pero queda dividida en sectores por va- 
rios puntos en los que la punta del berbiquí no profun- 
dizó tanto como en el resto. Esto luego no se vió com- 
pensado con el paso del cincel para igualar la profundi- 
dad de unos surcos ya excesivamente marcados en com- 
paración con los existentes en las figuras de la derecha 
de la escena. 

Esto podría explicarse por el deseo del artista de re- 
presentar una tela pesada, de tejido fuerte, de intensos 
pliegues y adecuada a la robustez que refleja el cuerpo 
desnudo del héroe, pero ello no sería razón suficiente pa- 
ra dar cuenta del mal acabado de las líneas, trazadas con 
un trépano usado sin firmeza, que forman los dobleces 
de la parte de clámide que Jasón lleva delante de sí. Tam- 
poco en este lugar se ha usado el cincel para casi ningún 
pliegue y en los que sí está presente esta herramienta se 

32 Por ejemplo, una didracma macedónica de Filipo 11 (LIMC, s.v. 
«Herakles», 138), o piezas semejantes, aunque, para la colocación de 
la piel de león ocultando la oreja del héroe, es más parecido un dióbo- 
lo de Heraclea (Lucania), de hacia 400 a. C. (ibidem, 130). 

33 S. CASSON: The Technique of Early Greek Sculpture, Nueva 
York, 1970 (Reimp.), Cap. VI, p. 181. Aquí puede encontrarse una buena 

descripción de las herramientas más comunes usadas por los esculto- 
res en la antigüedad, así como de las huellas dejadas por éstas y los 
procesos seguidos en su utilización. 

34 En S. CASSON, op. cit. en nota 33, p. 180 SS., hay un interesan- 
te estudio de lo que Casson llama el «flat chisel)) y el «bull nosed 
chisel)). 



ha hecho con menos pericia que en los finamente corta- 
dos de los paños de la pitia y Apolo. 

Asimismo nos encontramos con claras diferencias 
técnicas en la resolución del encuentro de los brazos y 
las telas. 

Mientras las líneas verticales del manto que rodea 
a la pitia han sido cortadas a cincel ascendentemente has- 
ta  llegar a su brazo izquierdo, provocando con ello una 
pequeña pérdida de material bajo el propio brazo, estas 
mismas líneas verticales en la clámide de Jasón están he- 
chas con un trépano que según se acerca al brazo desde 
abajo va perdiendo profundidad, de manera que los sur- 
cos terminan un poco antes de llegar a aquél por miedo 
a horadarlo en la parte inferior. Queda así una estrecha 
franja sin tallar entre el arranque de los pliegues de la 
clámide bajo el brazo y éste mismo. 

Por si todo esto fuera poco, al enfrentarnos con la 
talla de los rostros aumentan las muestras diferenciado- 
ras. 

Ya a primera vista los ojos aparecen realizados de 
forma claramente distinta: El lacrimal está hecho con un 
pequeño taladro en todos, lo que parece ser normal en 
muchos relieves 35, pero a quien hizo la cabeza del per- 
sonaje identificado como Heracles se le fué ostensible- 
mente la mano, como puede verse en la importante ca- 
vidad que dejó en lugar de ojo. Los párpados, por su par- 
te, están hechos con dos cortes de cincel en el dios y la 
pitia, mientras que ha sido el taladro, luego retocado, el 
que dibujó los otros dos. 

Mas tampoco la barbilla de Jasón está hecha como 

la de Apolo y la pitia. Para marcar en la de aquél el en- 
trante entre el mentón y el labio inferior se ha realizado 

' un taladro perfectamente visible. Sin embargo, si en las 
otras dos figuras también se hizo, el artista se cuidó más 
del acabado, retocándolo con un pequeño cincel. 

Podría pensarse que parte de lo expuesto hasta aquí 
no responde sino a la intencionalidad de un artista de 
marcar rasgos duros y enérgicos (en los guerreros) fren- 
te a delicadas telas y actitudes (en Apolo y la pitia). Po- 
dría aducirse incluso que quizá otras diferencias se de- 
ban al empleo de soluciones técnicas adecuadas a cada 
figura, pero los ejemplos que hemos visto no están refe- 
ridos a partes del relieve que requieran, tratamientos 
opuestos, ni parece que exista mayor complejidad en ha- 
cer una cara o un ojo que miran a la derecha que aqué- 
llos que lo hacen a la izquierda. 

Todo ello nos conduce a pensar que posiblemente 
d relieve de nuestro puteal fue encargado a un taller y 
que los giupos de figuras a representar fueron reparti- 
dos entre varios escultores por el maestro. Así el frag- 
mento que conservamos habría sido elaborado al menos 
por dos personas, una que se encargaría de las imáge- 
nes de la pitia y Apolo y otra que trabajaría en los gue- 
rreros de la izquierda. 

Ello no deja de ser un dato que nos ilustra sobre la 
forma de actuar de los talleres neoáticos. 

35 S .  ADAM: The Technique of Greek Sculpture in the Archaic and 
Classical Periods, Londres, 1966. Ver la descripción de la Estela de Aris- 
tión y la estela NM726 en p. 108 SS. 




