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Por JUAN-JOSÉ SAYAS ARENGOECHEA 

D e s p u é s  de 10s largos años de zozobra política y so- 
cial que carcomieron los cimientos de la República 
en su etapa final, la propaganda augústea presentó 
su programa político basado en los principios de mo- 
deración y paz convenientemente asociado a una con- 
ducta aparentemente constitucional, para de esta ma- 
nera y sin estridencias, desembocar progresivamente 
en el Principado, esto es, en un cambio constitucio- 
nal sustancialmente distinto del anterior. 

Al lado y en apoyo propagandístico de la ideolo- 
gía augústea del cambio se alineó lo más granado de 
la cultura literaria de la época: Virgilio, Horacio, 
Propercio, Tito Livio. 

De un modo parecido las manifestaciones artísti- 
cas se pusieron al servicio del Imperio y de la idea 
dinástica, determinando un cambio esencial en la his- 
toria del arte romano. Templos a divinidades ances- 
trales, edificios elegantes para el servicio público, al- 
tar del Ara Pacis, etc.; todo ello contribuía a desa- 
rrollar y consolidar la idea imperial y las virtudes so- 
bre las que éste se sustentaba. 

El emperador era el alma y fundamento en el que 
se resumía de un modo más específico la esencia mis- 
ma del Imperio. El representarlo de un modo ade- 
cuado u acorde con la imagen concreta que en los de- 
terminados momentos de la singladura imperial se 

ditado que debía ejecutar primordialmente el arte del 
deseaba proyectar cara a los súbditos, era algo me- i 

retrato. Pero en estas sofisticadas imágenes de Au- 
gusto ¿cuáles eran los elementos que más se cuida- 
ban y cuáles los rasgos fisionómicos que se sugerían 
o se ignoraban? 

En el terreno literario, Suetonio ofrece un cuadro 
fisionómico comprensivo del emperador, no dema- 
siado halagüeño ciertamente. Aparece dotado de una 
eximia belleza que conservó a lo largo del tiempo, 
de un rostro reposado y plácido, de unos ojos claros 
y brillantes que infundían una especie de fuerza di- 
vina; pero también es verdad que soportaba una ana- 
tomía físicamente disminuida con cadera, muslo y 
pierna izquierda enclenques, con un ojo izquierdo 
que con el tiempo perdió visión, una naturaleza, en 
fin, carcomida por los padecimientos que le ocasio- 
naban sus afecciones crónicas de vejiga, por las fre- 
cuentes enfermedades que le sobrevinieron y por 
achaques periódicos y estacionales. 

El dueño del mundo, el creador del Imperio, al 
que transmitía su solidez, ¿podía representarse exte- 
riorizando en toda su crudeza esa naturaleza frágil y 
enfermiza, con los síntomas amargos del progresivo 
envejecimiento y decrepitud temporal? 

Las altas instancias cortesanas que pergenaron las 

* La bella cabeza broncínea del emperador Augusto que es objeto de este artículo del Prof. Dr. Don Juan José Sayas, fue generosa- 
mente donada al Museo Arqueológico Nacional por el señor Don Nicolás F. Cortés Oliver el día 11 de octubre de 1983. Esta es una 
primera presentación de tan espléndida obra que merecerá, sin duda, muchos otros estudios. Al final del trabajo del Prof. Sayas figura 
un apéndice redactado por Don Salvador Rovira Llorens, del ICROA, acerca de dos análisis espectográficos del bronce. Desde las 
páginas del «Boletín del Museo Arqueológico Nacional* queremos dar testimonio de nuestro agradecimiento a Don Nicolás F. Cortés 
Oliver por haber querido enriquecer las colecciones de nuestro centro con tan magnífica pieza.- E. Ripoll. 



imágenes de Augusto renunciaron intencionadamen- 
te, tanto al marcado verismo utilizado frecuentemen- 
te en época republicana como a señalar los rasgos fi- 
sionómicos de vejez, consustancial con la etapa bio- 
lógica correspondiente, por mucho que en época re- 
publicana fuesen esos rasgos indicadores plásticos de 
experiencia y mérito. El quid de la cuestión no resi- 
de en el hecho de que los retratos de Augustono 
transmitan los rasgos fisionómicos, que sí lo hacen, 
sino en que éstos están subordinados generalmente, 
y en unos casos en mayor proporción que en otros, 
al mensaje que el modelo concreto de retrato inten- 
ta transmitir. Y esto se hace patente en los retratos 
producidos en períodos que corresponden a las eta- 
pas de la madurez y la vejez de Augusto. La ideali- 
zación iconográfica del personaje, en su conjunto, 
ofrece esa serenidad y majestad acorde con el dueño 
del mundo, pero los rasgos fisionómicos del perso- 
naje manifiestan todavía una no ajada lozanía. 

Ese afán de no utilizar en las representaciones ico- 
nográficas de Augusto un modelo envejecido, nada 
extraño, por otra parte, en una persona que llegó a 
alcanzar casi los 76 años de vida indica a las claras 
que la elección de la juventud como forma plástica 
era intencionada y que él deseaba verse representa- 
do de esa manera. En consecuencia, no puede resul- 
tar extraño que entre las numerosas representacio- 
nes de Augusto no se encuentre una que ofrezca ras- 
gos de senectud o de avanzado envejecimiento. 

Pese a que las representaciones iconográficas de 
Augusto son numerosas, su identificación no resulta 
problemática, merced a la ayuda proporcionada por 
las representaciones monetales, a la posibilidad de 
identificación que en ocasiones nos brindan algunos 
elementos formales y, en fin, a la comparación con 
otros ejemplares, de identificación segura con los que 
la pieza a precisar presenta rasgos fisionómicos se- 
mejantes. Esto no es óbice para que determinadas 
piezas identificadas correctamente como de Augusto 
dejan de ofrecer ese aire fisionómico característico 
de los retratos de Augusto. La acentuación de algu- 
nos rasgos individuales concretos en función de una 
idea imitativa determinada crea la representación de 
un rostro de Augusto con los rasgos de César o con 
los de Tiberio, pero dentro de las pautas estilísticas 
del arte de Augusto. En estas remodelaciones retra- 
tísticas podría detectarse una pretendida intenciona- 
lidad subyacente de resaltar y acentuar la idea dinás- 
tica. Las interpretaciones psicológicas de los retratos, 
la búsqueda en los mismos de las razones históricas 
y políticas que los animan, el destilar las intenciona- 
lidades peculiares que ofrecen algunos de ellos, pue- 
den, en verdad, abordarse de una manera válida, 
pero no .deja de ser un terreno dificultoso y pro- 
blemático. 

En este aspecto el método tipológico ofrece crite- 
rios clasificadores más seguros. La enorme serie de 
retratos de Augusto, más-que de ningún otro empe- 
rador, encontrados en distintos y mutuamente aleja- 

dos lugares del Imperio, presenta diferencias sensi- 
bles, pero es concordante también en mayor o me- 
nor medida en detalles concretos. La lejanía mutua 
de los hallazgos, la semejanza de pequeños detalles 
presentada por algunos de ellos y las diferencias sus- 
tanciales respecto de otros llevan a suponer la exis- 
tencia de unos prototipos originales elaborados de 
acuerdo con la manera con que Augusto deseaba ver- 
se representado. Estos prototipos oficiales, a través 
del procedimiento del vaciado y de la difusión para 
alcanzar como alcanzaron lugares tan remotos del 
Imperio. Las semejanzas y diferencias que presentan 
entre sí esos retratos permiten clasificarlos, desde un 
perspectiva tipológica, en grupos organizados en tor- 
no a un modelo, pudiendo pergeñarse a veces den- 
tro de un grupo una secuencia evolutiva. 

Es indudable que la cabeza que estudiamos se 
identifica por sus rasgos fisionómicos y tipológicos 
como un retrato de Augusto. Pero, como hemos di- 
cho, los retratos de Augusto que podrían remontar- 
se a prototipos originales a través de copias, réplicas, 
variantes y derivaciones, han sido muchos, porque 
no realizaban reproducciones exactas y porque, en al- 
gunos casos, dentro de una tipología estilística con- 
creta se buscaba además la semejanza o la asimila- 
ción con algún miembro de la familia. 

Dentro de este panorama ¿en qué situación se en- 
cuentra la cabeza que estudiamos y en qué grupo cla- 
sificatorio puede incluirse? La ordenación tipológica 
de los retratos de Augusto fue el cometido sustancial 
de O. ~rendel '  seguido todavía, en sus líneas funda- 
mentales, por algunos autores. 

El grupo A de Brendel recoge los retratos de Au- 
gusto niño, que sistemáticamente llevan el mismo 
peinado que los retratos de Augusto de edad madu- 
ra, lo cual resulta de suyo sospechoso. Después este 
grupo y, por lo tanto, el prototipo que supuestamen- 
te daría origen al mismo, ha venido a descartarse, so- 
bretodo, porque las piezas que le corresponden se 
consideran mayoritariamente como réplicas de jóve- 
nes príncipes de la familia elaboradas en el siglo XIX 
y no tanto, creemos, porque no hubiese representa- 
ciones de Augusto niño, que sí las hubo si nos ate- 
nemos al testimonio explícito de Suetornio (Divus 
Augustus, 7): «Que se le dio al sobrenombre de Tu- 
rino, es algo que puedo afirmarlo apoyado en prue- 
bas bastante fidedignas pues hallé una antigua esta- 
tuilla de bronce representando a Augusto de niño y 
en ellas aparecía inscrito el hombre con letras de hie- 
rro casi ilegibles.» 

La primera iconografía válida del joven Octavio, 
que Brendel designa como grupo B y en cuyo esta- 
blecimiento cuenta con las representaciones moneta- 
les del año 42-37 a. de C.2 presenta al princeps en su 
primera juventud entre los 20 y 24 años, es decir en 
la época de su entrada en las escena política. 

Desde una perspectiva psicológica, los retratos de 
este grupo se interpretan como la imagen del joven 
triumviro heredero político y vengador de su padre 

O. BRENDEL, Ikonographie des Kaiser Augustus, Nuremberg, 1931. 
Ver BRENDEL, Ikonographie ... O.C.  p. 31 SS. 



Vista frontal de la cabeza de Augusto. 



adoptivo. El rictus de la boca de algunos ejemplares 
concentraría la carga emotiva de desafío e indigna- 
ción, mientras que la barba que portan los retratos, 
salvo algunos ejemplares, en consonancia con las re- 
presentaciones monetales, señalaría el duelo por la 
muerte de su padre. La acusada juventud, la inclina- 
ción relativamente enérgica del rostro hacia la dere- 
cha y una forma peculiar del pelo que cae sobre la 
frente serían los rasgos definitorios del grupo. 

Los ejemplares atribuidos al mismo, cuya repre- 
sentación iconográfica en principio se considera váli- 
da3 se han visto incrementados con nuevos hallazgos, 
pero también se han hecho diversas y pertinentes rec- 
tificaciones atributivas en el sentido de que la mayo- 
ría de estos retratos adscritos a Augusto lo serían de 
miembros, no siempre los mismos, de la familia ju- 
lioclaudia4. En este sentido P. Zanker se muestra 
más radical, pues, para él, los retratos del grupo B 
serían posteriores al año 34 a. de C. y por esta razón 
sólo las acuñaciones monetales ofrecerían retratos 
genuinos5. 

De todas maneras no es el hecho de que el grupo 
B esté sometido a los vaivenes de una adecuada atri- 
bución lo que nos impide alinear la cabeza que pu- 
blicamos dentro del mismo, sino, más bien, evidentes 
razones estilísticas. Ni por la forma del peinado de 
los ejemplares de este grupo, ni por el aire más ju- 
venil, ni por la barba que la mayoría de ellos llevan, 
ni por los rasgos de la cara, la cabeza de nuestro Au- 
gusto concuerda con los retratos de este grupo. 

Son varios los autores que dentro de la clasifica- 
ción tipológica silencian los grupos A y B de Bren- 
del o los minimizan por las razones arriba apunta- 
das6. El interés se concentra más bien en torno a tres 
grupos fundamentales importantes: a) el Octaviansty- 
pus de Zanker correspondiente al tipo C de Brendel 
y al retrato del vencedor de Actium de Hausmann; b) 
el Hauptypus de Zanker o el «Augustus» (el llamado 
de Prima Porta) de Hausmann y c) el Nebentypus de 
Zanker que se correspondería en parte con el tipo D 
de Brendel y con el retrato «civibus servateis (tipo 
D)» de Hausmann. 

Dentro de este panorama clasificatorio la cabeza 
en cuestión se corresponde, como vamos a ver, con 

las características tipológicas descriptivas del tipo C, 
«tipo Octaviano» o «tipo del vencedor de Actium». 
Los retratos más significativos de este grupo, que no 
es el que más ejempalres ha proporcionado, son la 
cabeza del togado de Florencia, la cabeza romana del 
Museo Capitolino, la cabeza velada de Alcudia, la ca- 
beza velada de Venecia y la cabeza de Trípoli. 

Con pequeñas variaciones los retratos del grupo 
presentan unas características que les son propias. 
Así los cabellos proyectados sobre la frente sitúan la 
consabida «cola de golondrina» sobre el ojo izquier- 
do. El «tipo de Actium» o «tipo Octaviano». ofrece 
también un cuello largo y erguido que sustenta una 
cabeza girada e inclinada hacia la parte derecha para 
configurar ese sostenimiento de la cabeza tan carac- 
terístico del grupo. La descripción del tipo se com- 
pleta con una boca pequeña en la que el labio infe- 
rior se dobla sobre un mentón sólido y abultado, con 
unos huesos de la cara bien marcados y con los mús- 
culos de la frente en tensión, formando arrugas. 

Se trata, en definitiva, de un nuevo modelo de re- 
trato de Augusto en que se combinan los ragos fisio- 
nómicos de Augusto -boca pequeña, labios delga- 
dos, cara apuntada en el mentón y largo cuello- con 
unas formas del comienzo del helenismo, helenísti- 
cas7 o clásicas8, que imprimen una blanda idea- 
lización. 

La cabeza que presentamos concuerda con estas 
características no sólo en los rasgos fisionómicos de 
Augusto -boca pequeña, labios delgados, labio in- 
ferior proyectado sobre el mentón prominente-, 
sino también en el tratamiento del cabello. La dispo- 
sición general de los rizos que caen sobre la parte 
central de la frente es similar al de los ejemplares 
más significativos, si bien en el ejemplar que ofrece- 
mos las estrías que marcan los espacios entre los me- 
chones no son como en los otros casos profundas sino 
más difuminadas y diluidas causando una sensación 
de continuidad del cabello. Pero el esquema general 
del grupo consistente en una capa inferior de tres ri- 
zos y otra de dos colocados prácticamente en la mis- 
ma dirección se resuelve y se interpreta aquí de la 
misma manera, con dos capas superior e inferior de 
rizos más continuos pero guardando el espacio apro- 

L. CURTIUS, Ikonographische Beitrüge zum Portrüt des romischen republick und der julisch-claudischen Familie, ~Romische Mitteilun- 
gen», 55, 1940, p. 36 SS. establece para este grupo tres subgrupos,con características estilísticas helenísticas más acusadas en unos casos 
que en otros, que se remontarían a un mismo prototipo original. A estos subgrupos incorpora nuevos hallazgos semejantes y otros que 
estaban atribuidos a diversos personajes. Para V. POULSEN, Les Portraits romains 1. République et Dynastie Julienne, Copenhague, 
1962, p. 22 SS., en razón a la concordancia de las monedas del año 43-37 a. de C. con el grupo B, admite la existencia de un retrato 
original del joven Octavio un tanto idealizado e influenciado por modelos griegos; pero mantiene sus dudas acerca de que ejemplares 
de este grupo atribuidos a Octavio no correspondan a miembros de la familia julio-claudia. 
Z.  KISS, L'lconographie des princes Julio-Claudiens au temps d'Auguste et de Tibérie, Varsovia, 1975, seguido de un apéndice sobre 
«Le portrait de jeunesse dlAuguste». Para este autor (p. 39) la cabeza de Verona del museo arqueológico atribuida por Brendel a Oc- 
tavio, por L. A. Milani a Drusus Maior y por P. Marconi a Germanicus, él la atribuye a Caius Caesar. De manera parecida (p. 41) la 
escultura del «mercado de las antigüedades* de Roma, ahora en Fulda, Fasanerie, que ha recibido diversas atribuciones, él la consi- 
dera de Caius Caesar, etc ... Ver también sobre todas estas cuestiones el profundo e interesante trabajo de U. Hausmann, Zur Typo- 
logie und Zdeologie des Augustusportrüts en «A.N.R.W.» 11, 12, 2, 1981 en el apartado 11: «Das Bildnis des Triumvirn und Caesarra- 
chers (Typus B)» que incide de nuevo en la cuestión identificadora de algunos ejemplares del grupo y aporta nuevas consideraciones. 
P. ZANKER, Studien zu den Augustus Portrats. I des Actiumtypus, Gotinga, 1978, con el Excurs (p. 47-51): ~Bemerkungen zu den Bild- 
nissen des Gaius und Lucius Caesarn. En este pequeño excursus se atribuyen a uno u otro príncipe una serie de ejemplares a partir 
de la identificación hecha por F. P. Johnson (The Imperial Portaits at Corinth, «A.J.A.», 30, 1926, p. 158 SS.) de las estatuas de Co- 
rinto que es distinta de la seguida por Z. Kiss. 
Ver M. VIERNEISEL y P. ZANKER, Die Bildnisse des Augustus, Munich, 1979. 
HAUSMANN, Zur Typologie ..., O.C. p. 535-595; S. WALKER y A. BURNET~, The Image of Augustus, Londres, 1981. 
Ver HAUSMANN, Zur Typologie ..., O.C. p. 537 y ZANKER, Studien ..., o.c., p. 34. 
Ver POULSEN, Les Portraits ..., o s . ,  p. 23. 



Parte lateral derecha de la cabeza de Augusto. 



piado para que la característica «cola de golondrina» 
se sitúe, como en el grupo, sobre el centro del ojo 

- - 
izquierdo. 

Brendel estableció este grupo C merced a la ayu- 
da de unas acuñaciones monetales que considera de 
fecha incierta pero datables para él entre el 35 y el 
30 a. de C. Se aprecia en ellas un nuevo retrato de 
Augusto sin barba, también juvenil, con delgadez de 
cara y provisto de un largo cuello tal y como aparece 
luego en las cabezas de bulto redondo. 

Según especifica Suetonio, Augusto sufrió durante 
toda su existencia los achaques de una naturaleza en- 
fermiza. Era, además, una persona que, forzado por 
las circunstancias, se vio necesitado de templar su es- 
píritu y su juvenil madurez en la amarga experiencia 
que le deparaban las continuas luchas y sus anhelos 
de dominio del mundo. 

A los retratos de este grupo parece aflorar, en efec- 
to, ese joven macerado en la lucha y la intriga, que 
se ha hecho relativamente más maduro, más decidi- 
do y resoluto. Sus rasgos fisionómicos, que induda- 
blemente pertenecen al modelo, no ocultan un ros- 
tro enmarcado en un aire de suave y enfermiza del- 
gadez, transmitida en esas enflaquecidas mejillas que 
contribuyen a destacar armoniosamente los huesos 
de los pómulos y resaltada por el vigoroso y promi- 
nente mentón. 

Los ejemplares del grupo tienen marcado el entre- 
cejo y presentan unos insinuantes pliegues horizon- 
tales en la frente aue no ~ u e d e n  inter~retarse en 
modo alguno como Signos identificador& de una ya 
incipiente o consagrada madurez biológica que esta- 
ría en desacuerdo con el general aire juvenil del re- 
trato y con el momento histórico -no precisamente 
con exactitud- en que se creo el tipo. Caso de que 
no sean un trasunto mecánico del original sin una 
pretendida intencionalidad de señalar unos rasgos de 
madurez, los pliegues de la frente, las comisuras y el 
entrecejo, podrían muy bien tener la finalidad de re- 
flejar la preocupación que todavía anidaba en su es- 
píritu y parece perturbar un tanto la relativa placi- 
dez del rostro; esa tensión psicológica de la persona 
que ha afirmado o está a punto de afirmar su poder 
y a quién las arrugas del entrecejo y las comisuras im- 
primen la decisión de resolución y firmeza cara el 
futuro. 

En sus aspectos generales estas consideraciones se 
adaptan a los distitnos momentos históricos, muy dis- 
cutidos por cierto, en los que se supone que se creó 
el nuevo tipo de retrato de Augusto que se deseaba 
difundir entre las gentes del Imperio. En el supuesto 
de que el tipo de retrato se hubiese creado con an- 
terioridad a la batalla de Actium varias cuestiones es- 
taban pendientes de solucción y algunos aconteci- 
mientos históricos tuvieron cierta entidad en estas 
trayectorias cronológica que en su conjunto acentua- 
ban su significación política. La rápida promoción 
política hizo de él el triunviro beneficiario de la he- 
rencia política de César, sometido, sin embargo, al 
forcejeo inicial de una suerte alternante de la guerra 
de Sicilia (año 36 a. de C.), teniendo que abordar el 
licenciamiento y la concesión de tierras a parte de los 
veteranos y procurando hábilmente no exacerbar los 

sentimientos tradicionalistas de los miembros del or- 
den senatorial y ecuestre con la promesa de restau- 
rar la República cuando Antonio regresara a Roma. 
Pero, al mismo tiempo, mantenía las medidas caute- 
lares pertinentes para hacer frente a cualquier con- 
tingencia imprevista. Así en el 35 y 34 a. de C. rea- 
lizó expediciones al Ilirio, no sólo para consolidar y 
tener expeditas las vías que de Italia conducían a Ma- 
cedonia, continuamente atacadas por las gentes de la 
zona, sino para mantener adiestradas y preparadas 
sus tropas. 

En definitivas, eran estos unos momentos históri- 
cos en los que todavía no se había producido el de- 
senlace definitivo de la tragedia protagonizada por 
los que, atrapados en el mortecino rescoldo republi- 
cano, aspiraban a hacerse con el poder personal. Pero 
son también los momentos en los que en medio de 
la inquietud y la incertidumbre de los tiempos, Octa- 
vio afianza su figura y se prepara para el asalto final. 
Si fuera esa la coyuntura en que se plasmó el nuevo 
t i ~ o  de retrato de Octavio. la firmeza de un rostro iu- 
venil sin paroxismo y sin excesiva carga tensional, en 
consonancia con la persona que en su trayectoria his- 
tórica se siente más afianzada y cada vez más cerca 
del triunfo, se encontraría no obstante contrabalan- 
ceado por las arrugas de la frente, por el entrecejo y 
las comisuras que no pueden ocultar la ?reocupación 
por los problemas, pero que dejan traslucir también 
la sólida decisión de afrontarlos. 

Lo que ocurre es que, como hemos dicho, la fecha 
de aparición de este tipo de retrato augústeo está su- 
jeta a controversia y nada impide que se haya crea- 
do como consecuencia de la batalla de Actium. En 
este caso, la interpretación histórica del retrato no es 
muy diferente. NO son tiempos sangrientos, aunque 
sí llenos de problemas. La victoria puso fin a la gue- 
rra civil, el templo de Juno cerró las puertas seña- 
lando la paz y llegaba el momento de cumplir la pro- 
mesa de restaurar la República. Así, el uno de enero 
del 27 a. de C., como se afirma en las Res Gestae 
(Res Gestae, 34): «Después de haber terminado las 
guerras civiles, el consenso universal puso en sus ma- 
nos todas las cosas y yo trasladé el gobierno de la Re- 
pública a la libre elección del Senado y del pueblo ro- 
mano». Como consecuencia recibió el título de Au- 
gusto. 

El nuevo tipo de retrato conjugará armoniosamen- 
te la imagen del nuevo paladín con los rasgos fisio- 
nómicos del personaje. El subrayado intensivo de és- 
tos contribuye a identificar y a resaltar al nuevo amo 
desvinculándole de cualquier relación personal, fa- 
miliar o política con el pasado inmediato o con una 
posible adecuación mecánica en la forma de repre- 
sentar a los dinastas anteriores. El equilibrio de las 
formas ligeramente desproporcionadas sugiere una 
aparente solidez sin excesiv afirmeza, una amortigua- 
da serenidad que en su conjunto proyecta la imagen 
del pacificador del Imperio, para cuya elaboración 
puso en juego los recursos de su multiforme capaci- 
dad de maniobra personal que en el retrato se cosi- 
fica en la especificación resaltaba de sus rasgos 
personales. 

Pero la exaltación del héroe que ha cumplido la ta- 



Cabeza de Augusto: partes posterior y lateral izquierda. 

rea de pacificar y engrandecer el Imperio tenía que 
conjugarse también con la presentación del persona- 
je que asumía la tarea de restaurar el orden consti- 
tucional republicano, con el que en parte podía sen- 
tirse atraído si participaba en las palabras que dice 
con referencia a Catón: «La persona que no anhela 
modificar el orden político existente es un buen ciu- 
dadano y un buen hombre» (Macrobio, Saturnalia, 
11, 4, 18). Mas su instinto práctico y su sentido de la 
proporción intuía que no se podía retornar totalmen- 
te al orden constitucional republicano, que la socie- 
dad había evolucionado irremisiblemente y que era 
necesario la apertura a nuevas perspectivas constitu- 
cionales sin cambios violentos. Y esta tarea de camu- 
flar y disfrazar progresivamente sus poderes fácticos 
y absolutistas con los ropajes constitucionales para 
no exasperar a las clases elevadas podía ser muy bien 
la que sembrara, en las arrugas de su frente, en el en- 
trecejo blandamente dibujado y en el rictus suave de 
sus comisuras, las sombras expectantes de la inquie- 
tud por la obra a realizar junto con la apenas adusta 
resolución, insinuada pero no expresada con plástica 
agresividad, de llevarla adelante. 

En cualquier caso, en uno u otro tiempo, en el te- 
rreno de la vida política y constitucional Roma ne- 
cesitaba de una renovación. La habilidad de la pro- 
paganda augústea procuró facilitar el camino para 

-que las gentes asociaran esa renovatio política, expe- 
rimentada de un modo casi inconsciente, con la nue- 

va imagen del retrato de Augusto que ahora se lan- 
zaba. El nuevo edificio constitucional de recientes ci- 
mientos tendría que resistir los furiosos vendavales 
de la tempestad política; qué mejor talismán para 
conjurarlos que ese retrato del joven Augusto -jo- 
ven como la República renovada- consolidado en el 
poder sin acobardamientos y sin excesivas tensiones, 
con el poderoso carisma que aflora al rostro de quien 
tenía firmeza y capacidad para sortear los escollos 
más difíciles y llegar finalmente al puerto deseado. 

APENDICE 

INFORME ANALITICO DE UNA 
CABEZA ROMANA DE BRONCE 
SOLICITADO POR EL MUSEO 
ARQUEOLOGICO NACIONAL 

H e m o s  realizado dos tomas espectrográficas por la 
técnica de florescencia de rayos-X, analizadas por la 
rutina «Exact Assay* del sistema «~uan tex»  de 
Kevex. Se han inventariado con los números 
AA0777A y AA0777B, en un disco de memoria 
magnética. 



Los resultados obtenidos son los siguientes: 
Toma AA0777A, en el cuello, por la parte inte- 

rior, previa eliminación total de la pátina de corro- 
sión en la zona del análisis. Composición cuantitati- 
va, en peso por cien: Fe, 0,lO; Ni, 0,16; Cu, 80,09; 
Zn, 0,61; As, 0,08; Ag, 0,Ol; Sn, 435; Sb, 0,28; Pb, 
11,76. 

Toma AA0777B, en el carrillo derecho, sobre la 
pátina de corrosión. Composición cuantitativa, en 
peso por cien: Fe, 0,19; Ni, 0,26; Cu, 77,72; Zn, 0,51; 
As, 0,lO; Ag, 0,Ol; Sn, 5,27; Sb, 0,30; Pb, 12,62. 

Los resultados de ambas tomas son muy concor- 
dante~,  si bien son más representativos los de la pri- 
mera, efectuados sobre el metal limpio. Los de la se- 
gunda se encuentran ligaramente afectados por el en- 
riquecimiento superficial en Sn y Pb, característico 
del efecto de las pátinas, esperable de antemano. 
Esta concordancia es indicativa de una aleación bas- 
tante homogénea de constitución, puesto que en pun- 
tos bastante distantes reproduce una composición 
similar. 

Se trata, pues, de un bronce ternario Cu-Pb-Sn del 
tipo de los usados corrientemente para la fundición 
de estatuas y otros objetos colados del mundo roma- 
no, a partir del cambio de Era, aunque comienzan a 
detectarse aleaciones de este tipo desde por lo me- 
nos el siglo v a. de C. Así, recientemente hemos 
analizado a petición de Ricardo Olmos un toro 
(MAN 81/109/1), actualmente en estudio por dicho 
investigador, paralelizable con otro tartésico (según 
Almagro Gorbea), conteniendo 11% Sn y 10% Pb. 

Brill et al; (1973) publican un thymaterion 
etrusco fechado en el siglo 111 a. de C., actualmente 
en el R. H. Lowie Museum de Berkeley, con un 
27,8% Pb. 

Estos mismos autores publican el análisis de un 
gran fragmento de estatua romana («polygatus»), del 

siglo 11 d. de C., custodiado en el Museo de Bellas 
Artes de Boston, con 19,9-23,8% Pb. 

El análisis de la cabeza de Julia Domna, pieza del 
siglo 11 d. de C. actualmente en el Fogg Art Mu- 
seum, contiene 21,2% de Pb. 

Steinberg (1973) publica algunos análisis de 
tiene 2-7% Pb y 4-11% Sn. El Efebo de Agde, siglos 
1-111 d. de C., del Louvre, tiene 20-25% Pb y 8-10% 
Sn. El Joven Atleta del estilo de Polykleitos, siglo 
1-111 d. de C. (reproducción romana), del Toledo 
(Ohio) Museum of Art, contiene 17% Pb y 4% Sn. 
Finalmente varias partes de estatuas de un grupo de 
la época de los Severos contienen 11-21 Pb y 
5-8% Sn. 

No disponemos de datos analíticos acerca de esta- 
tuas de bronce romanas en la Península Ibérica, a ex- 
cepción del estudio que estamos realizando sobre una 
Dama de Fuentes de Ebro, a petición de Miguel Bel- 
trán, que está dando 12-28% Pb y 7-8% Sn. La pie- 
za es de los siglos 11-1 a. de C., según Beltrán. 

Resumiendo, la cabeza de bronce está fundida en 
un tipo de aleación con buenas cualidades para ser 
colado en molde (puesto que posee un amplio inter- 
valo de solidificación), y responde a un hábito tec- 
nológico muy difundido entre los artesanos fundido- 
res de época romana. -SALVADOR ROVIRA LLO- 
RENS 
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