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Cabeza de Agrippina, de Medina Sidonia
José María Blázquez Martínez
Esta cabeza apareció en dicha localidad y fue publicada sobre un excelente
torso, que no le pertenece, en el Catálogo
Monumental de Cádiz (1), con la sola
indicación de que la cabeza, aunque romana, no corresponde a la estatua sobre la
que se halla. En la actualidad, las dos piezas se encuentran en la casa de D. Carlos
Sanz López, en Madrid.
La cabeza formó parte de una estatua
(fig. 1). El rostro es de facciones llenas,
bellas y aristocráticas; los ojos son grandes y muy abiertos; la boca es pequeña, y
los labios finos; el óvalo facial más bien
es redondo, y las mejillas carnosas; el cuello, corto y ancho. Está labrada en mármol
blanco, y mide de altura 0,35 m. La pátina
se ha perdido por haber sido lavado el
mármol. Los únicos desperfectos son la
mutilación de la nariz; en lo alto de la
cabeza, a la derecha, falta igualmente un
trozo grande. Estas faltas, sin embargo, no
empañan la serena belleza de este rostro
(1) E. Romero de Torres: Catálogo Monumental
de España. Provincia de Cádiz, Madrid 1934, lám.
64, 210.

juvenil, en el que brillan la dignidad y nobleza de una dama de la alta aristocracia
romana.
El peinado enmarca el rostro por la
frente y por los temporales, hasta los oídos, aureolándolo con una triple hilera de
rizos, punteados en el centro de diminutos
caracoles con toques de trépano; los rizos
de los temporales terminan detrás de los
oídos en dos trenzas, que se recogen en la
nuca, en un moño, del que sólo se conserva la parte superior. Un bucle sobresale
encima del lóbulo de la oreja, y otros tres
hay en la nuca, a ambos lados de la
trenza. Los lóbulos de ambas orejas se
encuentran sin perforar.
La parte occipital de la cabeza no presenta las estrías del cabello, pues el pelo
de la coronilla no está labrado (fig. 2).
Evidentemente, el escultor trabajó con esmero la parte frontal de esta magnífica cabeza, pero descuidó la parte posterior; sin
duda, pues, está labrada para ser vista sólo
de frente.
El estilo del peinado es el propio de la
época Julio-Claudia y es el que llevan la mayoría de bustos de ambas Agripinas y de los
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Figuras 1 y 2.- Cabeza de Agrippina, de Medina Sidonia (Madrid, col. particular).
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otras muchas mujeres contemporáneas
(2). En España, este tipo de peinado es
igualmente conocido (3). A estas cabezas
españolas hay que añadir una de Livia,
hoy en el Museo de Valencia, y otra, todavía inédita, procedente de Segóbriga.
Aunque a la cabeza que se estudia se le
pueden presentar paralelos próximos, en
cuanto al perfil, de diferentes emperatrices
de la época Julio-Claudia, sobre todo con

(2) C. Anti: "Un Nuovo Ritratto di Agrippina
Maggiore", en Africa Italiana II, 1926, 3 ss. A. García y Bellido: Arte Romano, Madrid 1955, figs. 516518, 521-522, 491. E. Esparandieu: Les Monuments
Antiques Figures du Musée Archéologique de Milan,
París 1916, ñg. 39. M. Pelletti: Museo Nazionale Romano, Roma 1953, núms. 107, 110-111, 120, 131.
140. A. De Franciscis: Nápoles, 1951, flgs. 48-52. S.
Fuchs: "Wiener Cameo mit den Fruchthornbüsten",
en RM 51, 1936, 213 ss. E. Gjerstad: The Swedish
Cyprus Expedition, Estocolmo 1937, vol. III, láms.
CLVI-CLVII. A. Hekler: Die Bildniskunst der
Griechen und Römer, Stuttgart 1912, láms. 210-213.
L. Lerchi: Algérie Antique, París 1952, 66. A. Levi:
Sculture Greche e Romane del Palazzo ducale di
Mantova, Roma 1931, lám. LXV. F. Poulsen: Porträtstudien in Norditalienischen Provinz-Museen,
Copenhague 1928, láms. LVI-LVIII. H. Poulsen:
"Studies in Julio-Claudian Iconography", en Acta
Archaelogica XVII, 1946, 41 ss. R. West: Römische
Porträt-Plastik, Munich 1933, láms. XLIV, XLVI
núms. 204-206; LX núms. 265-268. F. Poulsen: Ny
Carlsberg Glyptoteck, Copenhague 1908, núms. 614,
630, 635, 636, 639, 643.
(3) A. García y Bellido: Esculturas romanas de
España y Portugal, Madrid 1949, láms. 31 y 49, 69 s.
Idem: Catálogo de los retratos romanos, Madrid
1951, lám. 8, 12. Idem: "Estudios sobre Escultura
Romana en los Museos de España y Portugal", en
RABM LIII, 1947, láms. 3-4, 540 ss. R. Ricard: Marbres Antiques du Musée du Prado à Madrid, París
1923, lám. XLIV 70.
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bustos de Antonia Menor, la madre de
Germánico, cuyos rasgos faciales recuerdan algo la cabeza en posesión de D. Carlos Sanz (4); un busto parecidísimo al que
se estudia es el que se encuentra en el Museo de Colonia, dado por representación de
Agrippina por E. Espérandieu (5); igualmente es parecido a una cabeza femenina,
hoy en el Museo de Ancona, dada por S.
Fuchs como perteneciente a Agripina, la
joven (+ 59 de la Era) (6). De estas dos
piezas, la del Museo de Ancona incluso
lleva un caracol sobre el lóbulo de la oreja,
de igual modo que la cabeza procedente
de Medina-Sidonia, lo cual me induce a
suponer que el ejemplar hispánico representa a la misma emperatriz. La fecha de
su ejecución sería los últimos años de la
dinastía Julio-Claudia, o comienzo de la
Flavia. Esta misma fecha parece deducirse
de la comparación del busto hispánico y
unas cabezas publicadas últimamente por
A. García y Bellido (7); la gran semejanza
de estas tres piezas hace pensar en que
pertenecen al mismo taller quizás.— J. M.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ.
(4) L. Curtius: "Ikonographische Beiträge zum
Porträt der Römischen Republik und der Julisch-Claudischen Familie", en RM 49, 1934, I, láms. 8-9, 129. S.
Fruchs: "Deutung, Sinn und Zeitstellung des Wiener
Cameo mit den Fruchthornbüsten", en RM 51, 1936,
láms. 28-29, 215 ss. S. Aurigenma: "Sculture raffiguranti la Dea Roma e principi della Casa dei GiulioClaudi", en Africa Italiana VIII, 1940, flgs. 44 ss.
(5) Recueil Général des Bas-reliefs, Statues et
Bustes de la Gaule Romaine VIII, París 1922, números 1.922, 6.538.
(6) S. Fuchs, op. cit. lám. 33, 221.
(7) A. García y Bellido: Esculturas romanas de
España y Portugal, láms. 6, 16; 8, 19 s.

