
CASTELLANO

BUSTO DE LIVIA

S. XVIII: Modelo del siglo I

Cabeza de mármol negro sobre busto de alabastro

Altura 44 cm

Colección Despuig. Castillo de Bellver, Palma (Mallorca); inv. 49 a

Lit.: Bover (1845), nº34, p. 92; Hübner (1862), nº279, p. 200.

El presente busto se nos ofrece como una versión moderna de un retrato de la

emperatriz Livia como así lo indican los particulares rasgos fisonómicos que se

realzan en él. Éstos son ojos grandes, boca pequeña con labios curvos, una

vigorosa nariz  con un notable saliente sobre la punta y una pequeña,  pero

prominente, barbilla. El peinado constituye una de las variantes del nodustypus

romano  más mostrada y difundida por las mujeres de la casa imperial en el

período julio-claudio. 

La  manufactura  moderna de  la  pieza  queda delatada  por  detalles  como el

trabajo del  cabello,  la independencia mostrada entre la  trenza superior y el

nodus, más abultado de lo habitual, incidiendo en un alargamiento del rostro

cuando en los  retratos  antiguos  de Livia,  por  el  contrario,  se  enfatizaba la

horizontalidad en nodus y frente, así como el labrado de las pupilas y el iris de

los ojos, impropio en la retratística julio-claudia.
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A tenor del  aspecto general que presenta la escultura, parece que se tomó

como modelo el busto de basalto de la Villa Albani, en Roma, pieza de singular

rareza y destacado atractivo en el siglo XVIII, tal y como testimonia la mención

que de ella hace Winckelmann a propósito de la belleza de la escultura y la

relación que con ella  guarda el  negro basalto,  destacando y realzando sus

formas. En la presente versión moderna, no obstante, se habría recurrido a un

material más asequible que tuviera un ligero parecido en el color y que además

no presentara las dificultades de una labra en un material de extrema dureza

como el basalto. 

Esta pieza forma parte de la colección de escultura clásica que el  cardenal

Despuig reunió a comienzos del siglo XIX en Raixa, villa de estilo italianizante

erigida  en  la  localidad  de  Bunyola  (Mallorca),  que  había  pertenecido  a  su

familia y que el  cardenal  acondicionó a modo de museo con el  objetivo de

exponer  los  tesoros  arqueológicos  que  éste  había  reunido  en  Italia

provenientes tanto de excavaciones como del  entonces floreciente mercado

anticuario, así como algunas esculturas de estilo neoclásico encargadas a los

mismos  artistas  y  escarpelinos  que  debían  llevar  a  cabo  la  restauración  y

puesta a punto de la colección.
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