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RETRATO DE DOMICIANO EN EL MUSEO 
ARQUEOLOGICO NACIONAL: UNA 

REIVINDICACION 

L 
A revisión y pu- miciano con ciertos detalles 

blicación de los iconográficos del retrato es- 
retratos roma- tudiado. 
nos de Córdoba 

y de su provincia, iniciadas 
por mi hace años, me ha lle- 1. INTRODUCCION 
vado al examen de una ex- 
celente cabeza-retrato proce- 1. DESCRZPCION 
dente de Almedinilla, pro- 
vincia de Córdoba, conser- Cabeza-retrato del empe- 
vada en el Museo Arqueoló- rador Domiciano (81-96). 
gico Nacional. A pesar de su M.A.N. Inv. 2.770. Ingresó 
ingreso en este centro en en 1875, con la Colección 
1875, tuvo que esperar a Miró. Procedencia: Alme- 
1955 para salir del anonima- dinilla, prov. de Córdoba. 
to, asignándose al empera- Mármol blanco de grano 
dor de la dinastía flavia, Do- mediano, de cantera no 
miciano (81-96 d. C.); pero identificada. Alt. máx., 
en 1966 se identificó, en 17,8/18 cm. ; ancho máx., 12 
cambio, con su hermano cm.; diám. cuello, 8,2 cm. 
Tito (79-81). La atribución Permaneció expuesto en 
a uno u otro hermano revis- una vitrina junto con piezas 
te una importancia histórica diversas hasta hace unos 
superior a la meramente ico- años, llevándose al Com- 
nográfica; ambas cuestiones pacto XIII, 3-C. Parece que 
justifican la presente revi- próximamente se expondrá 
sión. En lo que sigue, des- en la Sala XXI. 
pués de una sección introductoria, no insisto apenas en Conserva parte del cuello con rotura, hacia el cuer- 
la iconografa de Domiciano, egregiamente definida por po, de trayectoria casi horizontal. Rota parte de la na- 
otros; me fijo, fundamentalmente, en ciertos detalles di- riz y de 10s rebordes de los lóbulos de ambas orejas; 
ferenciales, sobre todo de sus peinados, entre Tito y Do- presenta pequeños saltados en las cejas y en cada ex- 
miciano, que, a mi juicio, devuelven a la iconografa do- tremo de la barbilla; escasos desperfectos en la cabe- 
micianea este retrato de tan buen arte conservado en el llera. En general, su estado de conservación es bue- 
Museo Arqueológico de Madrid. En la última sección in- no, salvo 10 indicado. Ha sido limpiado y consolidado 
lento relacionar algunos aspectos de la historia de Do- recientemente (sept. 1989); quedan algunas manchas 



resistentes al respetuoso tratamiento realizado por el 
señor F. Gago. 

Frente algo abombada, dividida por una arruga hori- 
zontal. Tiene su ojo derecho un poco más abierto que 
el izquierdo y, por ello, éste parece más alargado. Mo- 
delado bueno, sensible, en la zona frontal del rostro, 
con menos transiciones en las laterales. Superficie de 
piel suave y pulimentada casi con reflejos, conservando 
el terminado originario. La tersa piel contrasta con el 
tratamiento de la cabellera, de aspecto mate. Flequillo 
en salto abrupto (gradus) sobre la frente y sus entradas 
de calvicie, formado por cortos mechones curvados, con 
surcos de trépano; hasta el comienzo de las orejas, al 
descubierto, se prolonga el flequillo con menos vigor. 
La cabellera se peina hacia atrás con mechones largos 
y sinuosos que por la zona posterior, hacia la nuca, se 
individualizan un ~ o c o .  Sólo se observa trabajo de tré- 
pano en los citad& surcos de los mechoncitos del fle- 
quillo, en los orificios hacia el oído medio y en los sur- 
&S del pabellón auricular; no hay orificios trepanados 
en lagrimales, nariz, comisuras de la boca y resto del 
peinado. 

2. DIMENSIONES Y ACTITUD DE L A  
PERDIDA ESTATUA A QUE PERTENECIO 

Las dimensiones de la cabeza-retrato permiten supo- 
ner que la estatua a que perteneció alcanzaría una altu- 
ra aproximada, si estuviera de pie, de unos 150 cm. Se 
ha afirmado en ocasiones que estatuas de esa talla po- 
drían no ser antiguas, opinión que ha suscitado discu- 
siones y desmentidos; la cabeza que estudiamos es an- 
tigua sin lugar a dudas. Por la forma del corte del cue- 
lio se deduce que la cabeza constituía una sola pieza con 
el cuerpo de la estatua; no sería, pues, una cabeza «de 
quita y pon». En visión frontal se observa que el perfil 
del cuello, en su tramo derecho, es vertical y que, en 
cambio, el izquierdo se presenta un poco más corto y 
algo arcuado y hacia afuera en su extremo inferior. Es- 
tos detalles indican que el hombro y brazo izquierdos 
de la estatua perdida se levantaban un poco. Además, 
la distinta manera de terminar el escultor la talla del pei- 
nado sobre la frente nos dice que la cabeza giraba unos 
grados también hacia su izquierda. No he comparado 
esta actitud de la estatua con sus análogas en otras por 
lo hipotético de las posibles conclusiones, aunque se tra- 
ta de un tema, seguramente, fructífero que queda aquí 
apuntado. 

3. CUESTIONES SOBRE EL LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

El único dato de procedencia (Rada, p. 183) no pro- 
porciona elementos útiles para el estudio del contexto 
histórico-arqueológico al limitarse a la mera indicación 
«Almedinilla»; no obstante, planteo seguidamente la 
posibilidad de asignarle un lugar de hallazgo concreto. 
En el accidentado término municipal de Almedinilla (en 
la Subbética cordobesa) sólo se conoce hasta la fecha 

un yacimiento que haya proporcionado esculturas ro- 
manas, de gran interés y la mayoría de tamaño menor 
del natural, como el retrato en revisión; se trata de la 
magnífica villa romana de «El Ruedo», recientemente 
descubierta y que excava actualmente un equipo dirigi- 
do por el profesor Desiderio Vaquerizo. Las cabezas bá- 
quicas aparecidas en Almedinilla el pasado siglo (y qui- 
zá la citada como existente en la cercana Priego en 1834) 
podrían haber sido halladas tal vez en esa villa. A pro- 
pósito de ello, conviene recordar que las cabecitas bá- 
quicas y las esculturas de formato menor del natural son 
más propias de las villas particulares que de los centros 
públicos político-religiosos de las poblaciones romanas. 
Un retrato de emperador en una villa permitiría elabo- 
rar una serie de consideraciones de orden histórico-po- 
lítico y religioso que contribuyeran a aclarar el signifi- 
cado y función de esta escultura, ahora sin contexto, 
que a su vez redundarían en una mejor definición de la 
propia villa. Quiero insistir en que lo sugerido acerca 
del posible yacimiento concreto de procedencia debe to- 
marse como una mera hipótesis. 

4 .  HISTORIOGRAFIA 

La más antigua mención de esta cabeza se publicó en 
el primer catálogo impreso del Museo Arqueológico Na- 
cional (Rada), de 1883, brevísima noticia sin ilustración 
gráfica, pero importante por darnos el lugar de proce- 
dencia. Al hallarse prácticamente inédita, no entró en 
los repertorios de retratos o de esculturas, ni en las an- 
tologías de las de España de M. Gómez Moreno-J. Pi- 
joán y de A. García y Bellido; este último ni siquiera 
la incluyó en su documentado catálogo de retratos ro- 
manos del M.A.N. Por fin la sacó del olvido el profe- 
sor Antonio Blanco (1955) en un bello artículo en que 
se identificaba como retrato de Domiciano, datable ha- 
cia el 84 d. C., aduciendo los pertinentes paralelos ico- 
nográficos y situándolo entre el primero y el segundo 
de los tres grupos de retratos de dicho emperador esta- 
blecidos por F. Matz (1939). 

Años después apareció la ansiada monografía sobre 
los retratos de los Flavios en la prestigiosa serie dirigi- 
da por M. Wegner (1966), con referencias a este retra- 
to sólo en el erudito catálogo; se rechaza la identifica- 
ción con Domiciano y se propone la de Tito, alegando 
parecidos con un retrato del Museo Vaticano (togado) 
y otro del de Constantina, atribuidos a Tito. A partir 
de entonces incluso su primer publicista duda o no se 
pronuncia (Blanco, 1982). 

Debe tenerse en cuenta que A. Blanco posiblemente 
observara el retrato con no óptimas condiciones de vi- 
sibilidad, en una vitrina junto con otras piezas, y que 
M. Wegner (o mejor G. Daltrop) lo conociera sólo por 
fotografías y descripciones. Es justo también advertir 
que la pieza estaba sucia y con costras y manchas aisla- 
das extensas. Por mi parte, he tenido la oportunidad de 
examinar detenidamente el retrato gracias a la gentile- 
za del profesor J. M. Luzón, director del Museo antes 
y después del tratamiento y limpieza realizados por ini- 
ciativa suya. 



11. OBSERVACIONES ICONOGRAFICAS 

1. GENERA LIDA DES 

Las fuentes escritas antiguas nos han legado intere- 
santes notas sobre el aspecto físico de Tito y de Domi- 
ciano. Para su reconstrucción disponemos de sus efigies 
en monedas seriables cronológicamente y de un cierto 
número de retratos, exentos o en relieve, realizados en 
materias diversas. La investigación de la masa de docu- 
mentos de todo tipo ha producido valiosas publicacio- 
nes a las que me remito para la definición de las carac- 
terísticas iconográficas de Tito y de Domiciano, sus di- 
ferencias, catálogo de retratos, etcétera; señalo como 
básicas la de Bernoulli (1887) y la dirigida por M. Weg- 
ner (1%6). En lo que sigue nos fijaremos en aquellas ca- 
racterísticas diferenciales de 
la iconografía de Tito y de 
Domiciano que se reflejen 
en el retrato del M.A.N, es- 
pecialmente las que afectan 
al peinado, pues los rasgos 
faciales de ambos hermanos 
son tan parecidos y a veces 
tan iguales que se prestan a 
confusiones y dudas entre 
los especialistas; un caso cla- 
ro de esta confusión nos lo 
ofrece el retrato que con- 

DIFERENCIALES 
EN EL ROSTRO 

Respecto a las caracterís- 
ticas generales del rostro, 
observaré únicamente que 
el retrato del M.A.N. se pa- 
rece a ciertas representacio- 
nes de Tito pero también, y 
quizá con mayor medida, a 
otras de Domiciano. La úni- 
ca arruga horizontal en la 
frente le acerca más a los retratos de Domiciano que a 
los de Tito; los de Tito suelen tener en la frente dos 
arrugas (con raras excepciones) y una sola los de Do- 
miciano (menos en los juveniles, que carecen de arru- 
gas). Visto de perfil, la frente abombada del de Alme- 
dinilla, ligeramente hacia atrás en la zona más alta (y 
dividida por una sola arruga, como hemos dicho), con- 
cuerda mejor con la iconografía de Domiciano que con 
la de Tito, dentro de las variantes existentes. 

3. CARA CTERISTICAS DIFERENCIA LES 
EN EL PEINADO 

Para obtener, en lo posible, mejores datos de identi- 
ficación iconográfica nos fijaremos a continuación en al- 

gunos detalles del peinado, como a) los signos de cal- 
vicie en la frente o entradas; b) el flequillo o gradus, y 
c) mechones del resto de la cabellera. 

a) La calvicie es propia de los tres emperadores fla- 
vios, algo de familia, muy fuerte en los retratos del pa- 
dre (Vespasiano) y reducida a entradas en los de sus hi- 
jos. Pero en los de estos últimos se observan diferen- 
cias significativas. En la mayoría de los retratos identi- 
ficados como de Tito el peinado avanza un poco sobre 
el centro de la frente en forma arcuada entre las entra- 
das. En los retratos atribuidos a Domiciano, el arco ade- 
lantado entre las entradas suele eltar o reducirse bas- 
tante, como ocurre en el retrato de Almedinilla. 

b) En los retratos asignados a Tito la especie de fle- 
quillo de pequeños mechoncitos (algo falciformes) for- 
ma un ligero escalón sobre frente y sienes. En cambio, 

en muchos retratos de Do- 
miciano el escalón o gradus 
es más acusado que en los 
de Tito y llega a constituir 
una característica domicia- 
nea. Este gradus casi nero- 
niano es el que hallamos en 
el retrato de Almedinilla, 
formado por mechoncitos 
curvados de relieve, ade- 
más, superior a los que ve- 
mos en los retratos de Tito. 

c) La cabellera nos 
ofrece unos detalles más de- 
cisivos probablemente. 
Desde el flequillo, en torno 
al rostro, hasta su final en la 
nuca, la cabellera se peina 
con mechones alargados 
formando amplias y suaves 
ondulaciones casi paralelas; 
por detrás, hay unos gran- 
des mechones independien- 
tes apenas curvados. Estos 
largos mechones que cu- 
bren la cabellera contrastan 
con el peinado más general 
de Tito, formado por una 
sucesión de cortos mecho- 

nes falciformes, casi semilunares, e incluso muchas ve- 
ces anillados o acaracolados. Sólo en ciertos retratos de 
Domiciano, normalmente orientales (por ejemplo, uno 
de Pérgamo), se ven cortos mechones falciformes, en 
ningún caso aniilados o acaracolados. En cambio, en la 
mayoría de los retratos de Domiciano aparecen en el 
peinado las largas ondulaciones que hemos señalado en 
el de Almedinilla, sobre todo en su zona superior; aná- 
logos detalles se acusan muy bien y especialmente en 
dos retratos domicianeos del Museo dei Conservatori 
(Museo Nuovo, Sala VI1 24 y Braccio Nuovo 111 12), 
en otro de un relieve en el Cortile delle Corazze del Va- 
ticano, y en un cuarto conservado en el Museo Nazio- 
nale de Nápoles (6.061). Uno de los citados (Mus. 
Cons.) parece que podría datarse entre el' 87 y el 96 
(Fittschen-Zanker). 





4. CRONOLOGZA 

Por todo lo expuesto hasta aquí, las características 
iconográficas del retrato de Almedinilla permiten asig- 
nar este retrato con más probabilidad a Domiciano que 
a Tito. Dentro del reinado de Domiciano (81-96), los 
detalles del peinado nos dan algún indicio cronológico. 
Las entradas, signos de calvicie, no son especialmente 
decisivas a efectos cronolÓgicos, ya que se ven en casi 
todos sus retratos y se presentan en las efigies moneta- 
les ya a partir del 76, hacia sus veintiséis años de edad, 
cuando todavía reinaba su padre y no había accedido al 
trono su hermano. El escalón o gradus se acentúa y acu- 
sa más en las monedas por los años 86 y 88/89, a partir 
de aproximadamente un lustro del comienzo de su rei- 
nado. La cronología de este detalle, según el testimo- 
nio de las monedas, permi- 
tiría fechar el retrato de Al- 
medinilla desde el 86 en 
adelante. Propuso A. Blan- 
co, con buenos argumentos, 
la data de hacia el 84, bas- 
tante próxima a la que aca- 
bo de mencionar. Hemos ci- 
tado un retrato parecido al 
de Almedinilla en algún as- 
pecto particular, que se da- 
taría a partir del 87. En ma- 
teria de retratos, con fre- 
cuencia resulta difícil conse- 
guir dataciones muy concre- 
tas, indicándose sólo perío- 
dos entre fechas límites. En 
mi opinión, el retrato de Al- 
medinilla debe datarse pru- 
dentemente dentro de un 
período relativamente am- 
plio, tal vez -sin seguridad 
absoluta pero con probabi- 
lidad- entre el 86/87 y el 96 
d. C., año en que murió 
Domiciano. Las especiales 
circunstancias de su muerte 
y el mal recuerdo oficial de 
su reinado hacen del todo 
imposible que se le erigieran estatuas posteriormente. 
Algunos datos históricos, como veremos en las líneas si- 
guientes, confirman la cronología de hacia el 84, como 
más pronto, o a partir del 86/87 como más probable, a 
mi parecer. 

, Cuando Domiciano tenía sólo dieciocho años, en el 
69, aseguró para su padre Vespasiano la posesión de 
la ciudad de Roma y con ello el advenimient~~de la di- 
nastía flavia sin problemas adicionales, aclamándole 
los soldados como César. Se sentía casi fundador de 
la dinastía y merecedor del Imperio. Su accesión al tro- 
no, después de su padre Vespasiano (69-79) y de su 
hermano Tito (79-81) podía parecerle la restitución de 
un mérito que él había alcanzado para su familia. Te- 
nía, por ello, un alto concepto dinástico familiar. Pro- 
bablemente el deseo de subrayar la unidad dinástica 
y la no ruptura con la política de su hermano, de gra- 
to recuerdo (deliciae humani generis, a quien divinizó 
en seguida y erigió el célebre Arco), determinaron que 
en sus retratos oficiales se pareciera tanto a Tito. En 
la apariencia de continuidad tal vez no dejara de in- 

fluir su unión estable con 
su sobrina Julia, Zulia Titi 
(a pesar de su matrimonio 
no disuelto con Domicia), 
hija de Tito. En realidad, 
por otra parte, el despotis- 
mo de su carácter le arras- 
traba a una ruptura con la 
política de Tito. 

Al subir al trono, tenía 
Domiciano apenas treinta 
años, doce menos que su 
hermano; en la mayoría de 
los retratos esta juventud 
se manifiesta por la sola 
arruga de la frente en lugar 
de la doble de Tito. El rea- 
lismo de los retratos clau- 
dio-neronianos prosigue en 
estos flavios, pero en el 
caso de Domiciano, con un 
toque juvenil no ajeno a in- 
tenciones de propaganda 
política y también acaso 
para velar un tanto la dife- 
rencia de edad con Julia, 
unos once años menor que 
él. El parecido físico le 
acercaba a Tito, la única 

arruga le diferenciaba de él y le aproximaba a Julia. 
Aunque las citadas características iconográficas res- 

pondieran a reales rasgos físicos, la referentes al tra- 
tamiento del peinado son, sin duda, de intencionali- 
dad más política todavía y de mayor interés cronoló- 
gico. Conviene primero recordar que los inquietantes 
indicios de hacia el comienzo de su reinado adquirie- 
ron, con el tiempo, tintes cada vez más dictatoriales, 
ensoberbecido por magnificados triunfos bélicos que 
le llevaron a titularse deus y dominus, como un per- 
sonaje divino, desde el 86, y a proclamarse cónsul y 
censor perpetuos en ese mismo año. 

. No soportaba críticas, creció el número de odiosos 
delatores pagados, montó procesos, condenó a exper- 
tos hombres de gobierno, altos jefes militares, cristia- 
nos, intelectuales liberales y hasta miemsu propia fa- 

111. HISTORIA E ICONOGRAFIA 

Entre la Historia y la iconografía, y más tratándose 
de un retrato imperial romano, existen estrechas rela- 
ciones. Por ello, damos a continuación, siguiendo en 
parte a B. Andreae y otros, una breve pincelada histó- 
rica sobre Domiciano que nos ayudará a situar en su 
vida algunos de los rasgos iconográficos del retrato de 
Almedinilla y a confirmar, en lo posible, su cronología. 





milia (acusados algunos de cristianos cuyos sepulcros 
constituyen el núcleo de la catacumba de Domitila). 
Se ganó la oposición del Senado por la violencia de su 
política y tuvo que encarar varias conspiraciones y su- 
blevaciones, pereciendo con su dinastía, en la que in- 
tervino su esposa Domicia, en el 96. Años antes, 
90191, a sus veintiocho años de edad, había fallecido 
Iulia Titi, víctima de un aborto provocado a solicitud 
de Domiciano. 

El incompleto perfil que hemos esbozado ha insis- 
tido en los rasgos más vituperables de su personali- 
dad, transmitidos por una historiografía tal vez par- 
cial que ha dejado en la sombra otras cualidades. Pero 
no puede negarse que algunos de esos rasgos se refle- 
jan en la iconografía y se hallan en el retrato de Al- 
medinilla. Así, el flequillo escalonado está calcado in- 
tencionadamente del peinado de Nerón, pues preten- 
día seguir modelos neronianos en su política, como se- 
ñalaron los historiadores. Dicho detalle se acentúa, se- 
gún hemos dicho, en las efigies monetales a partir del 
86, año que nos parece clave, ya en pleno «neronis- 
mo». La analogía con el tirano Nerón, de coma in gra- 
dus formata, la observaron, no sin malicia, sus con- 
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