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na1tro:nrui""' imperiales pudieron hacerse visibles gracias a los
recibieron a través de dedicatorias.y monumentos públi-

testimonios escritos o materiales que han perdurado nos
la información y, de esta forma, presumir los papeles
representaron, que fueron imitados por las mujeres de

l'1 cr~u

Ws¡curso del poder durante el Imperio Romano, la función de
se va a significar a través de testimonios diversos, en los
la. castidad y fertilidad como virtudes propias. Siepdo
tpal para la casa imperial garantizar la sucesión dinásti&mtnr~encle el interés por representar a las mujeres como deter!'i.'· l111n~.. ~s, o abstracciones que se inventaron para poner de recualidades. Al igual que en nuestra cultura, para los roma~fOpéij~atllda de ideas utilizando recursos visuales podía ser más
·por el ciudadano. No obstante, lo que se trasmite a la auel modo de conseguirlo no siempre es fácilmente deducible,

m~~ersidad de Zaragoza. Este artículo se inscribe en el_marco del proyecto l+D
!Y madres en las culturas grecorromana, oriental Y cristiana, .~UM20,0S-

. mvesttgadora
.
..
he. stdo
hasta 2008·, Yen e1P·royecto I+D' Polzttca Y.gened

Y!ftrJpar$!aJ~ en ia Antigüedad: antecedentes Y legado, del que soy Investtga oHAIU008-Ql368/HIST.
t era lo que dis. ·
vestimenta romana, sto/a, y los adornos, ornamen a, d. . .
6
)Ji,matrona, J. Gagé ( 1963: 10-ll ). Una mujer sto/ata representaba lSttnCl n y

sofiaL
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.
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. d Augusto cuando el uso de la imagen tiene un es
, · apatt1r e
'
.
enla retórica del poder, y se convierte en la princip
maxnne
11
1
cial desarro ~, e~d Jo'gt'ca-en el escenario de la vida política3· en e ta
, ..r xpres1on 1 eo
c. .
.
'
se
v1a ue e
. &:ormación al alcance no es tactlble Siempre co
·
te to y con 1a tn.t'
. , ,
·
nocon x
1'tica a estas unagenes.
cer la respuesta po 1
4

, n sentido político elevado • Era una divinidad sig .
~
d '
.
fllCeres tema u
s orígenes de Roma, conecta a a la tierra, al ciclo d
ficada desde 1o
, 'l'd c.
.
e
la vida y de la muerte, a la f~qt 1 ~ te~enma,. y por el~o .represen. &: rmas diversas y en testtmomos vartados. Ongmalment
d ,..
e
tada baJO 10
~- rgaba un carácter plebeyo, aunque para OJICamente acabe
se le OLO
.. d
d
.. d una divinidad vinculada a 1 patricia o y evenga en diosa ofis1en o
, t
tr'
l
. .,
. d Estado con un fuerte carac er ma ona , en opm10n de Gagé
c1a1 e1
'
,
d
d' . 'd
.
acaba usurpando el lugar e otra tvtm ad agrarta anteriorS
ad
. 1' 1 d'
.
porque
.
Era la diosa preferida por, las ~ res J~ 10-c au tas y antoninas, entre estas últimas en particular por Sabma, la esposa de Adriano, y
Faustina Maior, de AntonÍJlo Pío (figura 1). Ceres, anterior Deméter,
compartía cualidades con Tellus ~ Te~t:a Mater y Fortuna, por eso son
equiparadas en ocasiones~ podta, mcluso,. suplantar a Juno en las

o

los principales testimonios de la Ops Augusta, la abun~·aa!s""'" a la maternidad, está en el cortejo y decoración desple-

~.hi~cocki

(1995: 90-91) pone el acento en las complejas relaciones que se instila diosa y la familia imperial, en consecuencia, en la política dinástica y la
oficial.

~ :e.:lnb,arg;o,

Cleopatra fue más fértil que Livia, la cual no llegó a tener hijos con
tanto que la reina egipcia, a la que se discute la extraordinaria capacidad para
CQillClb!.IÓ cuatro entre ellos Cesarión con uno de los romanos más influyentes
(Plutarco, A'nto'nio, LIV; Casio Dion, Historia romana, XLVII, 31; SuetoEn la lírica augustea se la asocia habitualmente con lo maligno; Properuna gran hostilidad hacia ella (3.11 ), Horacio la acusa de minar las es1 perio, jdtale monstrum (Carmen Saeculare, 1.37.6-8). Sobre estas dos
está el documentado estudio de R. M" Cid (2000: 65-78).
Rose (1997) acerca del papel que se le asignó a la mujer en la transmisión

m~nedas de las reinas alejandrinas, que citarnos más abajo, incorporan la corfrutos.
. ad 1
bl
· 'nuestro objetiv~, ni el espacio lo permite, tratar en profund1d .a pro et ;Of:t•aJitar, de Augusto, por ello destacamos algunos títulos que pu~den 1lustr~ al
(1967); E. La Rocca (1983); E. Bianchi (1994); D. Cas~nota (1955), O.
y•:\"-\1\JOI. con bibliografía anterior. La organización dell cente~ar1o del Rotary ./nnm,m..,,ví·ó una cuidada reedición de la obra de G. Morett1 (2005), que reune
r~~lgru~lón desplegada de 1937 a 1948, con un generoso apartado gráfico.
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ser real o stmbo
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modo en que la iconografia functona como un mstrumento de legi.
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oder'3 Interesa constatar en .este contexto que la pre
ttmacton e1 P
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··
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"
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tá' ·ustificada por el hecho de ser mtem ros femeninos de la
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Como
en
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tte
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.,
tario la transmisión del poder. de teneracton en generacton dependía
·
'
de las mujeres 14•

el

Se especula sobre si el ptecedente de estos relieves está en el
Par.tenón, que eQ efecto pudo funcion~r como' modelo de friso continuado para la elabor~jón ro~a~a; sm embargo se nota u~a mayor
proximidad entre el desfile imp~~tal que se plas~a en los frtsos norte y sur del Ara Pacis Augustae y las r.e¡;>resentacto~:s de estel_as funerarias gri,egas con·escenas de los esposos y sus hiJOS en actitudes
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,detenerse en los paneles occidental y su opuesto en el
En sendos frisos se distribuyen cuatro escenas de elevado
'·
que presentan vínculos entre sí: en el friso occidonde se 'realizaba el ingreso al altar, se representa en un
ft ...,.•• .,.••,..,n del padre Eneas a los dioses Penates, protectores del
esencial en el discurso de Augusto por la referencia a
PWii~JJ"¡;.y· .a la que
atribuye el nacimiento del linaje julioy <~ornu~.m:o de la nueva edad de oro; en el otro lado se ex11 ......,........, ... Ue Augusto, pasada su etapa monárquica, por enlazar
~~~4~101n anterior, al mostrar a Marte que, uniéndose con Rea
lugar al nacimiento de Roma, y así se representa en la las~
de los míticos gemelos Rómulo y Remo17 . En el fronta~

Se
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..
d . , enes con gran carga simbólica: a la izquierda 1
onental,.. os
.
. /T.
.
, a
, ¡mag
prt'nct'pal que mcluye
a e eres
1ell us entromzada
co
compostclon
'
.
·
,
·~
egazo18 flanqueada por nmfas, las Horai19 una se n
dos mnos en e1 r
'
dr ,
.
. ,
ntada sobre un cisne y la otra s?bre un a~o? manno; mtent~as que a
la derecba el deterioro de la ptedra ~~ peu:ru.te rleconocer mas que un
·
fr .nento de la repres~ntacton ongma , que ha dado lugar
ag.... de una figura sedente so b re un trofeo de armas, quea
·escueto
a reconstrucción
. a a laDea Roma apoyada en cetro o hasta y parazonium20
1
se eqntpar
. . ,
,
escoltada tal vez por Honos y Jlir.tus, qu~ matena1Izanan el triunfo de
Augusto.
Al margen de las escenas referidas, la 1ecoració? fitomorfa, guir2
naldas, hojas de vid, de acanto, y ~utos. que ~e mtercala y entremezcla entre los relieves figuraaos potencia esta Idea de retorno a los
''viejos buenos tiempos", la era ?e -prosperidad, A urea 1~tas o Aurea
Saecula, que se pretende comumcar, para la cual son basteas la paz y
la concordia que se pregona a través de los frisos procesionales de las
caras norte y sur.
Principal es la alegoría d~ Tellus (figura 2), a la que, como hemos
adelantado, se confunde con Ceres, esta última ligada de una forma más
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blemática de esta virtud esencial en las mujeres que es
. En la política imperial, las matronas que tienen que
fierederos son identificadas con este aspecto maternal, y
elJnope!l9 iconográfico que caracteriza a la diosa. Con spicea29
en diversas esculturas (figura 4) y entalles3o, que caa,;1.gu:alJlne1J.te los retratos de otras princesas madres de la fa-

~e hizo .cargo· personalmente de la educación de sus nietos: "Nepotes et

1t;1·

·'""'~~ aliaqtie rudimenta per se plerumque docuit, ac nihil aeque elaboravit

tnif!lit(J~intz¡r

chirographum suum; neque cenavit una, nisi ut in imo lecto assideitenff!.cit, nisi ut vehiculo anteirent aut circa adequitarent" (Suetonio, Au3). Cayo y Lucio fueron nombrados herederos y recibieron muy jóvenes el
·de~:·nri1nri'nP.~ iuventutis, como refrendan las emisiones áureas de Lugdunum;
go (2003).
.
·
~~«:7.Iai .<lis(ftlsi·()n y explicaciones diversas acerca de esta representactón, G. K.
'"''-'"'"""'"': 457-475); la misma composición en Cartago (Museo del Louvre), Tellus
tteJoonr• 'knrnt:li '~n el regazo, figura 21 en la citada obra.
.
.
~(:,~~s>arrtenté esta vinculación con la maternidad se ve reforzada por su tde~ttfica
la <liO!ia~·,rríe:!!a. Los romanos hacen una readaptación del culto a Ceres hga4o a
llja'Pt:Qse:rpiria, GQmo D~méter lo estaba a Perséfone; sobre el tema dirigirse a B. S."
).

....

· br

r..;,.r. n.'IA~ .espig~ y frutos se utilizaba ya en el período repu tcano me

d10
.

•

~u

rastre~se a través de las representaciones de Deméter en ~a Magna Grecta.
Rep,úl>lic:a los magistrados acuñan con la im~gen monetana de Ceres, y Céill&.~~n~ilble al alto valor propagandístico de esta tconografia en la que se apoya,
THapsus, en el año 46 a.C., en denarios (RRC 467, la), amén de auto-

"ft"'"' ' ···''~ ··" -

·~:;~¡ g;r~. b~Ueza ~s el entalle de ónice del Museo Arqueológico de Florencia, G.

'etht~r;l(,1·~41l: 243-244).
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·

jUlio-claudia como ~ivilla31 , hija de Antonia Minor
.
(figura 5). Pero
. Y nteta
. , esta tdea se extiende lo mismo a mtembros
m de
que tamb ten portaron esta corona, como 1 .
asconsideraba a sí mismo defensor de la pros; ~ls~ August?,
paz32 y así recibe en el año 2 a.C. el nomben
~ el Impeno
ramtento de pater

El camafeo de ágata atribuido a Livilla, seguramente un regalo por el nacimiento
gemelos, recuerda el mensaje del Ara Pacís (Museo Nacional, Berlín): el busto de
con spicea y sosteniendo amapola; adornan su túnica dos pequeños con los
de Qeres, T. MicQoki (1995: 92); B. S. Spaeth (1996: 121, figura45). Hay otras
de esta mistna princesa como Ceres, y se la llama Afrodita de Drusus en una
.,...,.,,u"nln de la ciudad laconia de Gythion, T. Micocki (1995: 113, nota 48), pero su audel altar de Augusto con el resto de la familia se debió a que su alumbramiento se
uno o dos años más tarde de la fecha de la constitución del altar.
H Ten1porini (1978: 44-45).
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Al margen del arte oficial están las manifestacione.s. de las ciudadonde se conserva una abundante documentacJOn epigráfica
es, observamos la concesl~n
· a 1a es~os~ de A
ddonde
. u~usto, en vida, del'
tratamiento y el culto de las d1osas: Var~as IJ;!Scnpclot;'e~ descubiertas
en las ciudades orientales. son testnnomo de q~e rec1b1ó culto como
Ceres/Demétef' así en la 1sla de Gaulos, Lutatla,
33 una sacerdotisa local, dedica una' ofrenda a Ju1·¡a A ugu.sta Ceres"34 '· en N epet, sobre la
base de una estatua. se la llama matrl ~grorum ; y en Leptis Magna
"Ceres Augusta . Este últimO texto ep1gráfico acompaña a una estatua de gran tamaño35 que formaba parte del pequeño templo que se
36
.
.
..,
dedicó aLivia en el teatro , se1s o stete anos antes de su consagración; en este caso la spicea de Ceres/Deméter/Kore y la corona mural
de Cibeles/Tyche/Fortuna, refuerzan el papel de la primera dama de
benefuctora de la ciudad. En otras ciudades se la vincula a Hécate
diosa oriental equiparada a Deméter, así en un epígrafe de época ro:
mana procedente de Tralles37 , en Meandro. No deja de ser curioso que
la misma ciudad acuña monedas en las que Livia lleva un manojo de
espigas y amapolas, y un creciente lunar que estar-ía confirmando
este
40
39
culto Jocal3 8• Otros ejemplos de Ephesos , Lampsakos o Aphrodisias41 se refieren en dedicatorias a una Julia que penSamos que podría
ser Livia al modo de Deméter o Nueva Deméter, este último un título
de origen griego, que. significa que la diosa se ha reencarnado en la

duda que las monedas fueron en la Antigüedad uno de
más importantes pa!a extender los mensajes propaganpoder, y estas coloruas gozaron de una cierta flexibilidad
de elaborar sus tipos. De forma no oficia\, a la muerte de
aLivia se le atribuirá el epíteto más ambicioso de "madre

emperatriz.
(

3
3

.

Cereri Iuliae Augustp'e! divi Augusti matril 1i. Caesaris Augustil Lutatia ... sacer-

dos Augustael ... consacravit. CJL ~ 75401. JLS 121.
Cereri August(ae}f Matri Ag;,(orum). L. Bennius Primusl Mag(ister) Pagil Bennia
34
Primigenia/Magistra Fecer(unt)!. .. CJL XI, 3196; E. Bartman (1998: 209). Epígrafe datado en 18 d. C. por la referenc'a al consulado de Germánico César y Lucio Seio Tubero.
Museo de Trípoli (inventario n• 26), del tipo "Koré de Praxíteles"; S. E. Wood
35

(1999:El·
121-122, nota 150).
templo fue erigido por un matrimonio evergeta: Cereri Augustae sacrum C Ru36

bellius Blandus Cos Pont P,ro Cos dedic Suphunibal ornatrix patriae .... JRTn. 269; T.

Mikocki (1995:

151)~ S. ,E. Wood (1999: 121-1~4).

.

Como expresa la inscripción del 4-14 d.C., Livía compartía un sacerdote con su
hijo: ._. .iereus Tiberiou Kaisarosl kai Hekates Sebastes. BCH 10 (1986), 516, n' 6; G.
37

Gre~er (1946: 2~2-252)~ X. Bafrett (2002: 285).

B}JC ~ydia p. 34l-344, .n• 114-120. ti. Temporini (1978; 74). El símbolo crecien, te puede lgmficar esta aproximación de Livia a la diosa oriental, G. Grether ( 1946: 23 1).
3·9 La dediCatoria, en, gtiego, la•hace la s~jrerdotisa Servilia Secunda a Livia, a la que
·reconoce como 'Se bastes Demetros
SEG 4.515. H. Temporini ( 1978: 74);
,

8

Ka¡.pophortJ~i.

B. ~ Spaeth {1996: 170); ~ Barrett (2002: 185).
.
: lou/lan se'?Mte nean Oerr¡etra. JGR 4.180; P. Riewald (1912: n• 76); H. Temponm (1978: 74). P¡¡ra G. Gi'ether (19A6: 241), podría ser Julia, la hija del emperador Tito

Theas Ioulias neas Demetros. CIG 2.28\5; H. Temporini (1978: 74); S. Wood
112). A. Barrett (2002: 284) piensa también en Julia Domna. En esta c¡udad cana
e\.Sebasteion que era un reconocido centro de culto 1mpenal.
~~ltanen (2002: 109).
A. Domlnguez (2008).
S
· \ cecas
'¡, \149. H. Papageorgiadou-Bani (2004: 41 ss, 103 ss). on vanas as ina en
Tiberio, eligen este icono, que copia el modelo
la
femen ición
con los símbolos de Ceres y cetro, en referencia a L!vla, en la misma pos

ofi~¡al: ligur~

que ésta ;!parece en el Gran Camafeo de Francia.
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de la patria" solamente en provincias, como Colonia Romul
emite monedas con la leyenda Orbis Julia Augusta'Genetrix daat qdue
45
•
·
·fi
1
'
a as
. tcar o mismo que A ugusta
entre 14 y 37 d.C. que vtene a stgnt
mater patriae sobr,e moned~ d e L eptzs A!agna, también bajo Tiberio46 (figura 6). Mas excepctonal es el eptgrafe pater patridos47.
•
d~d
d
JU~
to a la doble comucopta,
· exten
d , 48 t o a mone as acuñadas en ho nor a
Livia en la ceca de Al eJan na .
En contraSte, las cecas ofi~iales no :epresen~aron a la esposa del
emperador, a pesar de que ~~~rtas emtst.o nes tlberianas de Lugdunum49 invocan la figura de Ltvta/~eres/Pax. Son las que llevan la le50
yenda Di~ Augus~ en homenaJ_e a s~ ~~dre que han dado lugar a
variadas tnterpretactones; por la dt~postcton en el reverso de una mujer entroni~a con _cetro.~ sost~t~ndo ramo, podría estar representando ademas la destgnactan. de Ltvta como coniux sacerdos (Ovidio)
sacerdotem et jiliam51• El origen de esta modalidad habría que rastre:
arlo en monedas anteriores de la l!lisma ceca, puesto que hay gran se52
mejanza con el cuño' augusteo emitido en 13-14 • De nuevo, lo que
se está queriendo comunicar es el mensaje de paz y felicidad universal y para ello se ~ hace uso de ~a imagen femenina, en la que en mu-

_co1rñPO~tc~o·n la ofrece uno de los entalles más propagandísticos
~\Jal,era:auglustea, la hermosa gemma en sardónice conservada en
el grabador talló con destreza el retrato de la magna
tJ~eo_c.nverttaa en Augusta, con atuendo que recuerda su status roay velum sobre la cabeza; añade como distintivos la corona
í>etlrcmru"llete de espigas y amapolas y el león, unos invocan a Ce8 a?M~oRtlª Mate,S 4 ; además se evidencia un trono fragmentario
que estamos ante una figura imperial. No falta la alusión
en la disposición de la vestimenta, al modo del Ara Pacis. Este
~Jc<)1Il100~;lcton n0s lleva al año 14 d.C. o más tarde; podría estar
a Livia en su papel de sacerdotisa, ya que en este caso sosel objeto de su culto, el busto velado y radiado del Divus
. . _.- .........,..,son el Gran Camafeo de Francia y el Camafeo de París,
eb4~iooalles,, ejemplos de exaltación de la dinastía
y de utilización
56
de la emperatriz en un discurso político •
ltlltenL<lO, podeinos

1

RPC1 73-74, el anverso es s,imilar a otro acuñado en, Roma en 15-16 (RJC 72).
45
También RPC S2-I-67 A, en reverso, está Livia en trono con la patera y la cornucopia, y
leyenda lvlia Avgvsta [Genetri]x Orbis. Resumido en A. Domínguez (2008). Este título,
bajo la forma de Genetrix orbís terrac ("progenitora del mundo"), lo recibiría Julia Dorona más tarde junto al éxcepcional de Mater castrorum et senatus et patriae.
46

'

RPC849.
.
El Senado propuso nombrar a Li ja Parens patriae o Mater patriae, a lo que Augusto, por falsa modestia, se había resistido en vida -tampoco Tiberio fue partidario de
este nombramiento~~"~ con tal medida pare~ que lo que ambos pretendían era evitar la polémica de concederle el !(~~!lo dePater patriae reservado a los emperadores desde el 2
~C., aunque no se co~iguió al rríehos en lo qué re~pecta a la propaganda extraoficial:

c~nstatar que las asimilaciones de las mu-

tne:nales a Ceres fueron las más celebradas y populares, simla prosperidad y buena fortuna del Imperio, eje de la po\1;:. m~Jnjcel)S. Los precedentes están en imágenes helenísticas o
ltc:a.ct~ont~s como Tyche!F ortuna y Cibeles, también lsis/Demé. ,~··. ~Dr•h~"~o de 'valorar el aspecto de la fertilidad y abundancia. A
en et Ara Pacis y el camafeo de Viena, hay un sentido
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Multa fX!IrUm el ¡n A.u8J1Biam adulatio. Alii pqrentem, alii matrem patriae appel/andam,
plenque ~1 nomini Caesaris at#c~iberetur luliae jilius censebant. /lle moderandos fe mi·
, ntl,r:ur" ho11ores·iiictitans" ,(TÁCITO, Ana/e~, l. 4.1-2). Suetonio, Tiberio, 50; Casio Dion,
HistOt:ia romana, LVII, ' 12.4. frunb én S. Wei~stock (197,1: 200-205)~ H. Temporini
' (19r:· 27-35, ~1-71); A1B~tt (2002,:' ~56-!Si).
·~C 5~2~ D1óbolos de bronce acuña: o por ~ogusto en 1-5 d.C.
· , LugdurJUm, tm tanto que ceca ofiCiál; tuvo especial ·protagonismo en la difusión del
· retrato
femenjno "~ él~,c'u'lto Jlll!llllw
·
·..:.'1 Y.d.,mastico,
··· . , como ,ya hemos
• seí\alado más arn·ba.
so '}ucJ
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'~l.j'tor¡a
Tristes,
u· · · nm¡ana 2. ?S.3; Ovidio,
·
4·9• 1°7, Sobre el: sa~rdo~tp de J¿ixii R. M11 Cid (1998: 147-148).
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BM,CRE Augustus, ,S44; ~CJ2 56.~ ·1 9. ,

'

'

.

.

4.2.11 ; Pónticas,

.

caso se eligió como fecha para la apoteosis el dia de su matrimonio. Suetonio,
1.2. Las monedas se datan de\ 4!-42 d.C. BMCRE Ciaudius, 137; RICP 127.94.

Gtether ( 1946: 243); S. E. Wood (1999: 119-120, 127, l3 5).
Lambrechts (1952: 251-260) y E. Bartman (1998: 103, figura 79 Y cat. 110)
13 opinión de qqe Livia, con este aura de divinidad'mezclada con su pos1C16n
,más qUe trasportarlo está posando con el retrato de Au~usto.
Glibinete de Medallas de la Bibliothéque Natlonale de Pans. P~ede verse su
. Curtius (1934: !19-156); G. Grether (1946: 243); S. De Angeh (1?88: lllm.
Hay en esta época un gran desarrollo de la té~nica del entalle; variOS cama. de Livia oomo Ceres han sido referenclados por éstos y otros autores,
(1985); H. Walters (1926); O. Neverov (1971); B. Spaeth (1996).
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r . . ·ntegrando a otraS divinidades, así Venus Genetrix en
po
as' maternal honrada en la República y muy ligada a s\u
vocacton m del principado
• en referencta
. a la belleza que se le atrib a
propaganda
.
u1
ía aLivia y a su condición de mater patrzae, so amente reconocida en

tse~tcot
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