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Descripción Retrato de Nerón. El rostro es de facciones redondeadas, carnosas y
suaves, como corresponde a un joven adolescente. Su peinado
presenta un flequillo de mechones finos, lisos y paralelos,
ligeramente curvos en su extremo, que se abren en el centro de la
frente a modo de horquilla tomando distinta dirección hacia la zona
de las sienes, bajo la cual se disponen dos mechones curvos que
forman las patillas. Los ojos son redondeados y grandes, la nariz
achatada y parcialmente fragmentada, la boca de labios finos con las
comisuras hacia abajo, y la barbilla ligeramente pronunciada. La
parte trasera y superior de la cabeza está sin trabajar, sólo
desbastada marcando el volumen del casquete capilar. Este detalle
indica que podría haber sido velado.

Nerón (54-68), último emperador julio-claudio, nació en el 37. Hijo de
Cneo Domicio Ahenobarbo, fallecido tempranamente, y Agripina la
Menor, fue adoptado por Claudio en el año 50 d.C. tras el matrimonio
de su madre con el emperador. A los 13 años, en el 51, se le impuso
la toga viril, un año antes de lo establecido, lo que le permitió
participar en asuntos de estado, y se le llamó príncipe de la juventud,
título que le situaba en un segundo rango después del emperador. En
el año 53 se casó con Claudia Octavia, hija de Claudio y Mesalina.
Su posición de heredero frente a Británico, hijo de Claudio, se vio
confirmada tras la muerte de Claudio, cuando fue aclamado por la
guardia pretoriana como emperador. Así lo narra Tácito: "Entonces
se abrieron las puertas de palacio y se presenta Nerón ante la
cohorte. Allí es acogido con gritos favorables y colocado sobre una
litera." (Anales, 12, 68, 1-2). Su trayectoria está jalonada de
episodios sobre los que la historiografía ha basado una imagen cruel
y despótica, entre los que destaca su supuesta orden de asesinato
de su madre en el año 59, así como de Británico y de su primera
esposa, Claudia Octavia, a la que siguió Popea Sabina. Su caída en
el año 68 daría paso a la dinastía flavia.

En este retrato, Nerón es todavía un joven que podría rondar los
quince años, pero en él ya se distinguen los rasgos propios del futuro
emperador: cejas amplias, ojos hundidos sobre unos amplios arcos
supraciliares, nariz ancha con el arranque ligeramente hundido, boca
pequeña y barbilla prominente. Su peinado se clasifica dentro del tipo
Parma y  se caracteriza por la división central del flequillo, formado
por largos cabellos. En este caso la datación se fija, además de por
la edad en la que el príncipe ha sido retratado, por el tipo de peinado,
que habría surgido en el momento de su adopción, pero que mantuvo
su vigencia hasta su ascensión al poder en el año 54. Sin embargo,
frente a otros retratos de este tipo netamente infantiles, en esta pieza
el rostro ha adquirido firmeza, ha ganado en angulosidad y transmite
una cierta sensualidad a través del tratamiento blando de las
carnaciones. El claro origen provincial que manifiesta el tosco



modelado del retrato refleja la amplitud de los apoyos de la facción
liderada por Agripina para situar como heredero a Nerón
desbancando a Británico, nacido del matrimonio de Claudio con
Mesalina (muerta en el 48). Las representaciones del todavía joven
Nerón representaron, sin duda, un apoyo fundamental en la intrigas
de Agripina. Teniendo en cuenta la damnatio que los retratos de
Nerón sufrieron a lo largo del Imperio, los tipos juveniles son quizás
los que más se hayan preservado, pues muchos de ellos fueron
retocados y transformados para darles otra fisonomía.

Los retratos de los jóvenes príncipes aspirantes al poder en la
dinastía julio-claudia solían formar parte de pleno derecho en los
ciclos públicos estatuarios, que formaron un impresionante repertorio
en todo el Imperio. La inmensa mayoría de los espacios públicos
como foros, basílicas, teatros o termas, custodiaban imágenes
repitiendo los más variados clichés y tipos iconográficos que el culto
imperial impuso desde el emperador Augusto.

Iconografia Retrato oficial; Nerón
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Alto Imperio romano
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