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José Beltrán Fortes – María Luisa Loza Azuaga

LA LIVIA DE ASIDO (MEDINA SIDONIA, CÁDIZ). 
IDENTIFICACIÓN DE LA ESTATUA EN EL MUSEO 

DE CÁDIZ

En la localidad de Medina Sidonia (Cádiz)1 se situó la ciudad hispana de »Asido quae 
Caesarina«2, considerada como colonia romana de época de Augusto3, que formó parte del 
conventus Gaditanus de la provincia Hispania Vlterior Baetica. De este enclave procede un 
interesante conjunto de tres retratos de miembros de la domus Augusta, que fueron parte 
de un típico programa imperial de época julio-claudia, elaborado en concreto en época del 
emperador Tiberio y que representa a su madre Livia y a sus hijos Germánico (adoptado) y 
Druso Minor (natural). En efecto, entre los años 1960 y 1961 se descubrieron estos retratos en 
la zona más alta o acrópolis de la localidad de Medina Sidonia, en un lugar próximo a donde 
se había construido el castillo medieval, con motivo de los trabajos de explanación para la 
construcción de unos depósitos de agua4, que aún se conservan5.

Las recientes excavaciones arqueológicas realizadas en ese punto en el último decenio 
han destacado el hecho de que la fortaleza islámica de época almohade (luego reestructurada 
��`���
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romano-republicana, de planta rectangular. En la parte norte, que presenta una mejor comuni-
cación con la zona baja de la ciudad, se construyó además un foso en forma de V excavado en 
el terreno natural, con restos de una estructura de opus quadratum (con grandes sillares, que 
llevan muchos de ellos una E como marca de cantero), que debió ser el basamento del sistema 
de acceso al recinto, para salvar el foso6. Además se constata una reestructuración posterior 
de época tardoantigua, con la que se refuerza la defensa a mediados del siglo VI d. C., como 
consecuencia de la presencia bizantina a raíz del enfrentamiento con los visigodos, cuando 
|&
���}���
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����
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����������
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�
~���������7 como »fortissima civitas«8.

1 Nuestro agradecimiento a Thomas Schattner por su interés en que se editara este avance del estudio. Trabajo 
realizado en el marco del Proyecto HAR2013–42078–P, aprobado y subvencionado dentro del Plan Estatal de Excelencia 
2013–2016 del Ministerio de Economía y Competitividad de España, con Fondos FEDER. Asimismo, dentro de 
las actividades del Grupo de Investigación »Historiografía y Patrimonio Andaluz« (HUM 402), del Plan Andaluz de 
Investigación. 

2 Plin. nat. 3, 1, 11.
3 González Fernández 2011, 273–296.
4 Como recogen sus primeros editores, Blanco 1965, 89–100; García y Bellido 1966, 481–494.
5���'���'��������'���������	���
6 Montañés Caballero – Montañés Caballero 2009, 301–316; Montañés Caballero et al. 2009, 989–1012.
7 Ravennatis Anonymi Cosmographia 317, 9.
8 Chronicon 212, 3.
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Precisamente más al norte del foso romano-republicano referido se situaba el lugar donde 
se construyeron los depósitos modernos y, por tanto, donde se descubrieron los tres retratos, 
que fueron llevados al Museo de Cádiz y allí se exponen en la actualidad. Constituirían parte 
del programa dinástico julio-claudio de un muy probable santuario de culto imperial9 ubicado, 
al menos desde la época de Tiberio, en la acrópolis de la ciudad, próximo al praesidium re-
publicano, aunque la nueva colonia augustea debió disponer el foro – y los recintos de culto 
asociados – en un sector urbano más bajo, entre las actuales calle Hércules y plaza de España, 
según tenemos en estudio10. 

Las referencias sobre el descubrimiento indicaban que junto a los tres retratos asimismo 
aparecieron otros fragmentos marmóreos de menor entidad, que debían corresponder o bien 
a las estatuas coronadas por estos tres retratos o bien a otras de las que no se habían con-
servado los retratos, así como una estatua femenina casi completa. En efecto, recientemente 
=�!����������������
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acceso a ella11. En la documentación del museo se indica que apareció en el cerro del Castillo 
�������
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por el entonces delegado de zona del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, Juan 
de Mata Carriazo.

Como primera consideración de estudio planteamos la posibilidad de que pudiera co-
rresponder al cuerpo del retrato de Livia, dada la similitud de dimensiones (con un tamaño 
algo mayor que el natural) y el estilo y tipo escultórico empleados, que – como se dirá – se 
testimonia en algunas representaciones de Livia. Ello se ha corroborado en una intervención 
preliminar, dado que el retrato de Livia encaja perfectamente en el hueco dispuesto en la es-
�
�&
<�	����?��������`�������=��=��&�����
�������!��
�
���Y&�������!�����������
en cuenta que no se han realizado aún los correspondientes análisis arqueométricos (tanto de 
los mármoles del retrato y de la estatua, cuanto de los pigmentos pictóricos que conserva la 
estatua, según se advierte a simple vista), así como el desarrollo de un nuevo proyecto museo-
	���������������{������&���������'$�����&��������������
�
�	
��!���������!���

La estatua tiene el n.o de inventario 7208 en el Museo de Cádiz y presenta unas dimensio-
nes conservadas – sin la cabeza – de 1,65 m de altura, 0,64 m de ancho y 0,41 m de grosor. 
Está fragmentada a la altura de las rodillas, no conservándose la parte inferior del cuerpo, 
cubierto por túnica y manto, ni los pies y la basa que le debió servir de sustento. Esta rotura 
���������������
&������ ���
�	&�
� $ �� �
�
��������
�&�������� ����
�	&�
��Y&��&��
corresponder quizá a un arreglo antiguo de la estatua, aunque la fractura actual muestra una 

9 En los trabajos arqueológicos más recientes, llevados a cabo desde 2004, se descubrió un gran tambor de fuste 
de columna elaborado en arenisca, con acanaladuras y recubrimiento de estuco, de 1,05 m de diámetro y 0,5 m de 
altura, que por sus dimensiones pudo corresponder al pórtico delantero de la péristasis o pronaos de un gran templo, 
teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el ›templo de Diana‹ en el foro colonial de Augusta Emerita los diámetros 
de los fustes oscilan entre 1 m/1,10 m – en los inferiores – y 0,70/0,80 m – en los superiores –, con fustes de unos 
10 m de altura (según Álvarez Martínez – Nogales Basarrate 2003, 99–107). Las dimensiones del probable templo de 
Asido debieron ser similares (Beltrán Fortes et al. 2011, 89).

10[�!�� ����
�� 
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 �&����
claudia en Asido, constatando la existencia de dos o tres ámbitos de desarrollo: en este santuario de culto imperial en 
la acrópolis; en el foro, donde se concentraban los togados y estatuas femeninas que se conocían hasta ahora; y quizás 
en el teatro, a manera de hipótesis (Beltrán Fortes et al. 2011, 90–92). Ese estudio completo se publicará próximamente.

11 Nuestro agradecimiento a todo el personal técnico del Museo de Cádiz por la inestimable ayuda y colaboración 
prestadas, y en especial a su director Juan Alonso de la Sierra.
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Fig. 1 Estatua de Livia de Asido. Museo de Cádiz. Vista frontal. 
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Fig. 2 Estatua de Livia de Asido. Museo de Cádiz. Detalle de la parte superior frontal. 
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Fig. 3 Estatua de Livia de Asido. Museo de Cádiz. Detalle de la parte superior izquierda.
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���`���
!�����������)
!X�`��������
�
���
�&
&�
���&�
���&=�!-
bro derecho, pero en este caso se conserva el fragmento separado, que une perfectamente 
en él. Ambas manos fueron piezas aparte, y para la derecha se puede ver el hueco de encaje 
$&���������
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�Y&��
�
�
�'Y&����
��=&���
de encaje.

Está realizada en un mármol blanco de grano medio y brillante, que en algunas zonas 
�������
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����=�!�� ��
��'
��
������������	�������
podemos apuntar de visu que se trataría de un mármol local, quizás a manera de hipótesis 
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de Almadén de la Plata (Sevilla)12, y en todo caso de características diferentes al empleado en 
�� ����
����%���
���	�
��!�����$!
$��X�
��&�
$�
���
��
&�Y&� �
!X�`�=
$Y&�
tener presente que éste ha sufrido un evidente proceso de limpieza, que no se ha realizado a 
la estatua. En ésta, aunque a falta de la necesaria analítica, pueden apreciarse a simple vista los 

12 Cf. Rodríguez Gutiérrez et al. 2012, 645–650.

Fig. 4 Estatua de Livia de Asido. Museo de Cádiz. Detalle de la parte superior derecha.
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restos de policromía azul, sobre todo sobre el manto que cubre el hombro y brazo derechos, 
mientras que en la parte inferior delantera del manto se aprecian restos de color dorado13. 

La escultura se apoya sobre su pierna izquierda mientras que la derecha se encuentra 
������
�

�
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�!���!�����Y&����&���
percibir a través de los pliegues del manto y que provoca una suave inclinación del cuerpo 
hacia el lado derecho; esta inclinación se percibe también en la parte superior del cuerpo y los 
hombros, que se inclinan hacia este lado en relación con la posición de los brazos. El brazo 
izquierdo está situado junto al torso hasta la altura del codo, proyectándose hacia adelante y 
������
������������!
�����������=��������
�����
�=����
��&���������
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���=�$
no conservada, desembarazada del manto, extendida a la altura del pecho. Es muy posible 
Y&���� �
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�� �'Y&����
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��
viste con una túnica que se extendería hasta los pies, hoy no conservados; esta prenda es 
sólo reconocible en la parte del torso que deja al descubierto el manto. La tela de la túnica 
se extiende desde el cuello hasta el abdomen en una serie de profundos pliegues de forma 
triangular y que aumentan en tamaño y número, pero que en parte debieron quedar ocultos 
bajo la mano derecha, que no se conserva; en todo caso la mano no prendía el extremo del 
manto, como ocurre en algunos paralelos. En efecto, un amplio manto envuelve la mayor 
parte del cuerpo y cubre ambos brazos, dejando al descubierto sólo las manos, aunque deja 
al descubierto la cabeza. El borde del manto se extiende sobre el torso desde el hombro 
derecho hasta la cintura, ocultando el brazo derecho, doblado junto al cuerpo, a excepción 
de la mano. Este extremo del manto se enrolla y viene a reposar sobre el brazo izquierdo y 
cae desde él, disponiendo en el frente un amplio haz de pliegues escalonados que adoptan 
&��������'�	'
	�

Su vinculación con la cabeza de Livia nos ofrece un claro punto para su datación, dado 
que, aunque para el retrato se ha propuesto en algún caso una cronología tardoagustea, pare-
ce más bien que deba situarse en momentos tempranos del reinado de Tiberio, lo que avala 
además su proximidad estilística y formal con las otras dos cabezas de Germánico y Druso 
Minor14, que formaban parte del mismo grupo dinástico. Es factible datar asimismo nuestra 
estatua de Livia en los primeros años del reinado de Tiberio, si bien algunos aspectos estilís-
ticos de la estatua (como los amplios pliegues de escasa profundidad) podrían llevar incluso a 
una datación algunos años antes, en momentos tardoaugusteos, y se le podría haber agregado 
el retrato de Livia en los inicios del reinado de su hijo. Es un aspecto que queda en suspenso 
para el futuro estudio.

13 Como ejemplo, podemos mencionar los estudios realizados sobre la policromía de la escultura de Fundilia, en 
�
���������
�$�
��X��	���Y&�����
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con la presencia de un color morado, casi violeta, mientras que en la parte superior e inferior de la prenda hay restos 
de rojo y violeta junto con un uso extensivo del azul egipcio superior, documentándose su uso como base del color de 
�
�&��������������!
�����X�{���
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�!������&�������������&���Y&������
������������������
al hematites, según Skovmøller – Sargent 2013, 19–27 lám. 23–25.

14 Datación tardoagustea: Boschung 1990, 395 s.; Boschung 2002, 132; Winkes 1998, 101 n.º 23. – Datación 
tiberiana: León 2001, 321–325 n.º 99 (Livia); 270–273 n.º 82 (Germánico); 274 s. n.º 84 (Druso el menor), pero que ya 
destacaba la diferencia entre »retratos de impronta local (los de Germánico y Druso) […] y los de nivel más romano (el 
de Livia)« (León 2001, 36); León 2009, 211–215. Estado de la cuestión en Garriguet 2004, 68–70, quien deja abierta la 
cuestión pues, como indica, la datación tardoaugustea de Livia y temprano tiberiana de los retratos de los dos príncipes 
����������
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Segobriga (CIL II 3102–3104); cf. Rose 1997, 134.
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Por otro lado, la hipótesis del uso de un mármol regional apuntaría lógicamente a su 
elaboración en el propio »taller de Medina Sidonia«15, que está en funcionamiento sólo en 
época julio-claudia y que arrancaría precisamente con la serie imperial julio-claudia en época 
��X���
�
� ����&�� �
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��
las dos Agripinas y, en el ámbito particular, un retrato masculino de época claudia y otro de 
niño de época claudio-neroniana, pero de peor ejecución16. Asimismo hay que tener presente 
en esa producción local de época augustea y tiberiana la importante serie de togados17 y dos 
estatuas femeninas – todos sin cabezas –, siendo una de ellas del tipo Eumachia/Fundilia, 
de la que Balil indicaba que por su calidad pudo corresponder a un miembro femenino de la 
familia imperial julio-claudia18�
����!����
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��!����������������
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pina Maior en el período de luto por la muerte de Germánico19. No obstante, todas estas 
piezas (togados y estatuas femeninas), aparecen en el entorno del foro colonial y formarían 
parte de otro programa dinástico julio-claudio diferente del situado en la zona de la acrópolis 
asidonense, según indicamos antes.

Precisamente la nueva estatua asidonense de Livia encuentra sus mejores paralelos – 
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y tiberianos, según ejemplos que siguen una variante del denominado tipo Formia20, al que 
habría que adscribir también nuestra estatua. Así, podemos citar especialmente la Livia del 
Museo Capitolino de Roma que, aunque de procedencia exacta desconocida, precisamente 
dispone una estatua de época tardoaugustea, aunque el retrato se data en época tiberiana21, 
$���������
���
�&
���������Y&����
���'
��!
�
�
�
������
!
$���
���
���

retratada se presenta capite velato. De época tiberiana podemos citar asimismo la estatua 
de Livia del Museo Nacional Romano, datable entre el 20 y el 32 d. C., y que – asimismo 
capite velato – presenta un esquema algo más elaborado en la disposición de los pliegues, 
más abundantes, estrechos y profundos, pero con una disposición más curva del borde del 
manto que cubre el brazo derecho y con disposición en zigzag de los pliegues verticales que 
cuelgan desde el brazo izquierdo, como ocurre en la estatua asidonense. Por otro lado, en 
ambiente provincial, debemos referirnos a la Livia de Oxford/Opuzen, pues corresponde 
a una estatua conservada en la localidad croata de Opuzen, pero aparecida en Narona a 
mediados del siglo XIX, que casa con el retrato del Ashmolean Museum22. En este caso la 
cabeza – que no aparece velada – y el cuerpo están elaborados en mármol diferente: Paros 
para el retrato y Pentélico para la estatua. Se data su elaboración en época de Tiberio y se 
����&�
 ����� �!����
��� ����&����� ����
�������
�������&	&���&!���
���
����-
más, Marin vinculaba el esquema de la estatua naronense a un modelo del que derivarían 
los primeros tipos de representaciones femeninas romanas en ámbito público en momen-

15 León 2001, 36 s.
16 León 2001, 332–335, n.º 102; 86 s. n.º 19 y 240–241 n.º 71, respectivamente. Tenemos también en estudio 

otras esculturas asidonenses, inéditas por ahora, entre las que destaca un retrato masculino tardorrepublicano y otro 
femenino que sigue el modelo de Agripina Minor, ambos de taller local asidonense.

17 Beltrán Fortes et al. 2011.
18}
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19 Loza Azuaga 2010. 
20 Elenco de piezas: Kruse 1968, 455 nota 286; Kockel 1993, 28 nota 234; Filges 1997, 162 nota 640. 
21 Para la estatua, Scholz 1998, 35 s. n.º St 8. Para el retrato, Fittschen – Zanker 1983, 1–3 n.º 1.
22 Marin 2003, 957–974; Marin et al. 2004, 76–86. 340–344.
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tos tardorrepublicanos y altoimperiales, como los dos tipos de las Herculanenses23 o, más 
avanzado el siglo I d. C., el tipo Eumachia/Fundilia24, según modelos griegos del siglo IV 
a. C. e inicios del helenismo.

Como otra variante dentro del tipo Formia25, es interesante referir un grupo de piezas 
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que representan a otros dos miembros femeninos de la familia julio-claudia, Agripina Maior 
y Agripina Minor26. A diferencia de la pieza de Asido ambas aparecen capite velato y – como 
elemento característico – presentan un grueso haz de pliegues enrollado en la cintura, pero 
que se aprecia más en la estatua de Agripina Maior, que asimismo coge el borde del manto 
con su mano derecha, a diferencia de la otra pieza. Estilísticamente la estatua asidonense 
se asemeja más a la Agripina Maior, de similar cronología, con la que coincide, además, en 
el detalle de la disposición en zigzag de los pliegues que caen desde el brazo izquierdo, lo 
que no ocurre ya en el ejemplar de la Agripina Minor, pero con la que coincide mejor en 
la disposición general del manto. Podría decirse que ambas estatuas, la Livia de Asido y la 
Agripina Minor de Velleia, siguen un mismo esquema o variante del tipo general, aunque con 
diferencias estilísticas (propias de la diferencia cronológica y de talleres) y en que en la pieza 
hispana no se cubre la cabeza ni se dispone el haz de pliegues enrollado en la cintura. De 
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Formia, como puede demostrarse palpablemente, ya en el siglo II d. C. – en el ámbito de 
las representaciones imperiales femeninas –, en la estatua de Faustina Minor del ninfeo de 
Herodes Ático de Olimpia27.

Ello se puede constatar asimismo en el caso de las provincias hispanas, tanto a nivel 
general28, cuanto más particular, en referencia al tipo que nos ocupa. Así, Marcks ha desta-
cado para Hispania una serie de seis estatuas que siguen la variante del tipo Formia que nos 
interesa, datadas en momentos tardorrepublicanos o temprano imperiales, aunque en ningún 
caso parece que representaran a personajes de la domus Augusta, sino a particulares: son las 
estatuas – todas sin retrato – de El Coronil, Niebla, Mérida (dos), Mataró y Tarragona29. Las 
de Mataró y Tarragona, realizadas en piedras locales no marmóreas que luego irían estucadas, 
aparecieron en claros ambientes funerarios, y es probable que asimismo fuera sepulcral la de 
El Coronil, que también se ha realizado en calcarenita, luego estucada, y que se acerca formal-
mente a la estatua de Tarragona. Las otras tres están elaboradas en mármol, pero asimismo 
lo estarían en talleres locales. Las dos emeritenses se datan en época tiberiana y la de Niebla 
a comienzos de época imperial. A pesar de que en este último ejemplar se aprecia una clara 
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23 Vorster 2008, 59–84.
24 Marin 2003.
25 Siguiendo a Picozi 1990, n.º 120 (tipo Velleia), lo establece también como tipo propio –a caballo entre los tipos 

Formia y Eumachia/Fundilia – Alexandridis 2004, 270, que además incluye entre las copias la escultura funeraria de 
Tarraco que mencionamos más adelante.

26 Saletti 1968, 26–30 (Agripina Minor) y 30–33 (Agripina Maior); Boschung 2002, 25–34.
27 Bol 1984, 179 s. n.º 42. Cf. Kruse 1968, 33 s.
28 Baena del Alcázar 2000, 1–24; Baena del Alcázar 2009, 234–275.
29 Marcks 2005, 90–94 (variante del tipo Formia) y n.o 21. 54. 59. 71. 88. 92 (con bibliografía anterior), respecti-
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que la ejecutó30, como además se advierte en la desproporción de la mano izquierda, sí puede 
observarse que se intentó seguir el esquema original, y así aparece la típica disposición en 
zigzag de los pliegues que caen desde el brazo izquierdo, según se ha visto en otros ejemplares 
extrahispanos y en la propia pieza de Asido.

Se integra, pues, nuestra estatua de Asido – con el retrato y el cuerpo – en un proceso 
centralizado inicialmente en Roma por Livia, pero que se extiende a las otras princesas de la 
dinastía julio-claudia, en la que la mujer comienza a estar presente en la vida pública, como 
demuestra el hecho de que el Senado dedicara estatuas públicas a Livia y a Octavia en el 
año 35 a. C.31, en conexión con la nueva ideología augustea, y se puede constatar en los diver-
sos conjuntos dinásticos en todo el Imperio, así como en la Bética32. Este nuevo papel público 
de la mujer también afectará a otras capas de la sociedad, y las ciudadanas prominentes comen-
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de modelos del clasicismo tardío y el helenismo temprano, con largas túnicas y elaborados 
mantos, que serán copiados y distribuidos desde los centros de producción suprarregionales 
o incorporados a los talleres locales a lo largo de todo el Imperio. Según se ha visto, como 
ejemplo, en el caso de los ejemplares de la variante del tipo Formia en Hispania y ocurre 
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sino también a los sepulcrales particulares, donde se desarrollaba asimismo un importante 
contenido propagandístico de las elites político-sociales y económicas33. En estos casos hay 
una evidente relación formal – y en cierto modo ideológica – en el empleo simultáneo de las 
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aunque tampoco en este caso se descarta el componente público, pues las estatuas funerarias 
se colocaban de manera habitual en el exterior de las tumbas, y éstas en las vías de acceso a 
las ciudades, en un claro proceso de autorrepresentación.
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ZUSAMMENFASSUNG – RESUMEN – SUMMARY

Im Jahr 1960 wurde in Medina Sidonia (Cádiz), zusammen mit den Porträtköpfen der 
Livia, des Germanicus und des Drusus Minor, eine weibliche Statue, die sogenannte römische 
Asido, entdeckt. Sie wurde daraufhin in das Magazin des Museums von Cádiz gebracht und der 
Fund blieb bis heute unpubliziert. Die Analyse der Statue erlaubt es, den Fund als den Körper 
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welcher für gewöhnlich der Repräsentation der Livia, aber auch anderer iulisch-claudischer 
Prinzessinnen diente. Auf  diese Weise vervollständigt sich das Skulpturenprogramm aus tiberi-
scher Zeit, dessen Aufstellungsort auf  der Akropolis des römischen Asidos zu lokalisieren ist.

Schlagworte: Asido – römische Skulptur – Livia – Porträt – weibliche Statue – Typus Formia

En 1960, junto a los retratos de Livia, Germánico y Druso Minor, se descubrió en Me-
dina Sidonia (Cádiz), la Asido romana, una estaua femenina que, ingresada en los almacenes 
del Museo de Cádiz, ha permanecido inédita hasta ahora. Su estudio permite asegurar que se 
trata del cuerpo estatuario del retrato de Livia, adscrito – formalmente – a una variante del 
tipo Formia y empleado en otras ocasiones en la representación de Livia y otras princesas 
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que formaron parte de un conjunto dinástico de época de Tiberio localizado en la acrópolis 
de Asido.

Palabras clave: Asido – escultura romana – Livia – retrato – estatua femenina – tipo 
Formia

In 1960, it was found in Medina Sidonia (Cádiz), the roman Asido, a female sculpture, 
with the portraits of  Livia, Germanicus and Drusus Minor; deposited in the stores of  the 
Museum of  Cádiz, has remained unpublished until nowadays. This study allows to claim 
that the portrait of  Livia belongs to this sculpt body, hold on – formally – a version of  the 
type Formia, and used to portray Livia and some Julio-Claudian princesses. In this way, it is 
concluded this ensemble of  the sculptures that to get in a dynastic group from the imperator 
Tiberius time in the acropolis of  the roman city of  Asido. 

Keywords: Asido – Roman sculpture – portrait – Livia – female statue – type Formia
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