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La Livia y el Tiberio de Paestum, en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid
Antonio García y Bellido
Unas breves palabras para rectificar un error. Trátase de la figura femenina sedente que posee el Museo Arqueológico Nacional, y que reproducimos aquí en
nuestras figuras 1 a 8.
Se viene diciendo que fue hallada en. Itálica y que representa a Julia Domna o a
Faustina la Joven. Por citar las dos últimas, y más divulgadas opiniones, que son
precisamente las que me han impulsado a estas líneas, mencionemos la de J. R. Mélida en la Historia de España, que edita "Espasa Calpe", vol. II, pág. 693, y la de J.
Pijoán, en la Historia del Arte (Summa Artis), de la misma editorial, vol. V, pág.
467, libros que están muy en uso y que pueden, por su difusión, extender el doble
error. Pero el error viene de más lejos: J. de D. de la Rada y Delgado, en su Catálogo del Museo Arqueológico Nacional, 1883, pág. 181, la tiene por Julia Domna, y
dice que fue adquirida en Roma. La única opinión justa, la de Álvarez Ossorio en su
Guía histórico-descriptiva, del Museo Arqueológico Nacional, 1017, pág. 106, que
la tiene por Livia, no se abrió paso. Sin embargo, también Álvarez Ossorio yerra
creyéndola adquirida en Roma.
Por una parte, su procedencia no es Itálica, sino Paestum, donde fue hallada juntamente con la figura varonil de nuestra ilustración números 11 a 14 en 1860, en las
excavaciones costeadas por el benemérito patricio español Marqués de Salamanca.
Por otra, es evidente que se trata, no de Julia Domna ni de Faustina, sino de Livia.
La diferencia es importante en cuanto a su fecha, como puede deducirse. Importa, sin embargo, probar ambos asertos. Para ello reproducimos en primer lugar el
breve noticiario que con él título de "Scavi di Pesto" publicó en 1865 el prestigioso
arqueólogo alemán Wolfgang Helbig en el Bullettino dell'Instituto di corrispondenza
archeologica, pág. 95. Helo aquí:
"In áltri scavi impresi dal sig. Salamanca furono scoperti gli avanzi d'una villa romana ed in essa due statue colossali, di marmo, l'una di Tiberio, l'altra di Livia,
quest'ultima di abbastanza buono llavoro. Tiberio siede in un sedile, col paludamento fermato con una fibula sulla spalla destra, mettendo la s., colla quale egli tiene il
parazonio, sulla coscia. Deve notarsi, che la testa é lavorata d'un separato pesso di
marmo.

VARIA

Livia, la quale foi trovata dirimpetto, siede in un sedile a piedi di lione, rappresentata come Cerere, vestita col cosi detto doppio chitone e con un mantello o velo,
che le scende della testa sul dorso e sulla spalla s. c. cada finalmente sopra le coscie.
Il chitone fa vedere maniche che giungono fino al gomito, e che sono spaccate ed
abbottonate con bottoni posti a brevi intervalli. Si vede accennatta attorno ai capelli
una benda ed in ogni lato di questa due buchi forati obbliquamente nel marmo, nei
quali originariamente sensa dubbio erano attacate le spiche di metallo. E proteso un
poco il bracchio destro, colla oui mano ora perduta probabilmenle teneva una patera
o delle spiche, mentre il sinistro conservato quasi fino al gomito pare che poggiasse
in uno scettro o in una face. Anche questa stattua e lavorata in due piezzi di marmo,
il cui taglio passa per le coscie inmediatamente sotto le pieghe del mantello, le quali
vi cadono giú dal braccio sinistro. Certe irregiolaritá nelle pieghe visibili adesso, trovandosi la statua in un posto troppo basso, dovevano essere nascoste all'occhio dello
spettatore, quando era innalzata sulla base. Il tipo del volto corrisponde perfettamente col il ritratto di Livia, che si trova sulle monete coniate sotto Tiberio coll epigrafe
Salus Augusta."
Helbig, sin embargo, no las reprodujo. Su ingreso en el Museo de Madrid acaeció
en 1874, fecha en la que se adquirieron también los vasos griegos de la misma colección Salamanca, hoy el núcleo más importante de nuestra sala de cerámica clásica. Era entonces Director del establecimiento D. Antonio García Gutiérrez.
Cuando Rada y Delgado publicó su catálogo (1883), ya estaba instalada en dicho
Museo, donde aparece numerada con el 2.737, junto con el Tiberio, que lleva el
2.700 (aquí llamado Germánico). La estatua fue hallada como sentada en un sillón
de pies de león. En el Arqueológico Nacional existen varios restos de esta clase,
procedentes de la misma colección Salamanca, pero no he identificado los que pudieron corresponder a nuestra figura. Es tarea, empero, que pueden hacer sus conservadores con un poco de paciencia.
Réstanos aclarar si se trata o no de Livia. El problema era difícil, aun cuando Bernoulli, a poco de su descubrimiento, la incorporó a su autorizado libro "Die Bildnisse der römischen Kaiser und ihrer Angehörigen" (Berlín - Stuttgart, 1886, III,
pág. 92), estudiándola en el número 5 de los retratos de Livia. Bernoulli, tras describir y analizar la hermosa figura (sólo rectifica a Helbig en lo de los dos agujeros de
la cabeza, que son, en efecto, cuatro), concluye respecto a su identificación:
"Die durch das Mitfinden einer gegenüberstehenden Tiberiusstatue nur halb gesicherte Bedeutung scheint dadurch bestätigt zu werden, dass sich auf einer kleinen
Bronzemünze der Tiberius, welche zu Paestum, dem Fundort unserer Statue, geschlagen wurde, wirklich dar Bild der sitzenden Livia mit Schale un Scepter vorfindet."
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Fig. 1.- Livia hallada en Paestum en 1860, junto con el Tiberio de nuestras figuras 11 a 14. Museo
Arqueológico Nacional de Madrid.

Figs. 2 y 3.- Dos aspectos de la misma.

Fig. 4.- Busto de la Livia de la figura 1.

Figs. 5 y 6.- Dos aspectos de la cabeza de Livia de Paestum.

Figs. 7 y 8.- Dos aspectos de la cabeza de Livia de Paestum.

Fig. 9 (abajo).- La Livia del Museo Ny Carlsberg (Según Curtius).
Fig. 10 (arriba). La Livia de Pompeya (Según Curtius).

Fig. 11.- Tiberio de Paestum, hallado en 1860 junto a la Livia de las figuras 1 y siguientes. Madrid,
Museo Arqueológico Nacional.

Figs. 12 a 14.- Tres aspectos de la estatua de la figura 11.

VARIA

Con razón —añadía Bernoulli (II, pág. 85)—, que "el capítulo de Livia era uno de
los más difíciles de la iconografía romana". No había ninguna imagen absolutamente
fija de la Emperatriz. Existen Livias en varios Museos. A más del de Madrid, en
Leningrado, en Constantinopla, en el Vaticano. Mas ninguna de ellas podía darse
como Livia con certeza absoluta.
Para Bernoulli, documentalmente, los dos retratos más o menos convincentes de
Livia, eran la estatua de Adorante del Vaticano (número 4 del catalogó de Bernoulli)
y la figura sedente de Madrid (número 5 de ídem). Aquélla —dice—, por haberse
hallado con un Augusto, y ésta, porque lo fue con un Tiberio. Mas no halla un parecido claro entre ellas, en parte por la mala conservación y fuerte restauración del
rostro en la figura vaticana. Así pues, la estatua del Museo de Madrid pasó entonces
automáticamente a ser el mejor y más seguro de los supuestos retratos de Livia.
No obstante, los indicios eran ciertos. Helbig notó a tiempo su parecido con la
moneda acuñada bajo Tiberio con el epígrafe "Salus Augusta". Pero el retrato más
claro y seguro de Livia se conserva en el famoso camafeo del Kunsthistorische Museum de Viena. En él aparece Livia sentada, de perfil, cubierta de velo, con un manojo de espigas en la mano izquierda, como una Cibeles o Magna Mater, contemplando la imagen de Augusto, que tiene enfrente (1). Su perfil tiene evidentemente
los rasgos de nuestra estatua, aunque de edad, en el camafeo vienés, algo más avanzada al parecer. También coinciden ambas representaciones en la actitud. A este argumento ha de añadirse una prueba indirecta, cual es la notada ya por Helbig y Bernoulli, de que con ella apareció la imagen de su hijo Tiberio, aún joven, conservada
también en nuestro Museo.
Más clara aparece la cuestión comparándola con la Livia del Museo del Bardo, en
Túnez, y con la de Holkham Hall (2) o con otro excelente (núm. 615), hallado junto
a loa retratos de Augusto y Tiberio (3). Livias son también los retratos de Ny Carlsberg (fig. 9) y sobre todo el hallado no ha mucho en la llamada Villa dei Misteri, de
Pompeya, este último (fig. 10) estrechamente emparentado con la de Paestum, hoy
en Madrid (4). La iconografía de Livia ha avanzado mucho desde Bernoulli a
(1) Véase Eicheler und Kris: Die Kameen im Kunsthistorischen Museum in Wien, 1927, número del
Catálogo, 9, con la bibliografía completa. La figura ha sido multitud de veces reproducida.
(2) Vide Frederick Poulsen: Greek and Roman portraits in English Country Houses. Oxford, 1923.
(3) F. Poulsen: To romeske kejserindeprofiter, pág. 15.
(4) La de Copenhague, en Hekler: Bildniskunst, lámina 209, y la de Pompeya, comparada con la anterior, en Curtius: Ikonographiscbe Beiträge en las Röm. Mitt., LIV (1939), págs. 121 y sigs., con sus ilustraciones.
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nuestros días. Los Museos españoles tienen varios ejemplares, algunos excelentes.
Pero no es nuestro propósito tratar del tema en su conjunto, sino sólo en lo referente
a la magnífica estatua sedente del Museo Arqueológico de Madrid, tal vez una de las
más hermosas y una de las mas bellas hasta hoy conocidas. Sirvan estas breves y
ligeras notas para desvanecer el yerro de su origen y de identificación.
Sobre el Tiberio (figs. 11 a 14) no hay problema, pero ha de rectificarse la atribución de Rada y Delgado (Catálogo, 1883, núm. 2.720), que lo tiene por un Germánico, aunque con dudas y con el mismo error de procedencia que en el de Livia. Para
el Tiberio del Museo Arqueológico, véase Bernoulli II, 152, núm. 43.—A. GARCÍA Y
BELLIDO.
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