


ESCULTURA ROMANA

RETRATO
RELIEVE 

HISTÓRICO

Ara Pacis
Arco de Tito
Columna 
Trajano

3 periodos



ARTE HISPANORROMANO

Puente de Alcántara
Acueducto Segovia

Arco de Bará
Teatro de Sagunto



EL RETRATO EL RELIEVE 
HISTÓRICO-NARRATIVO

La escultura tuvo un fin público: dar a conocer a los personajes célebres 
(emperadores, en su mayor parte), así como las grandes hazañas y hechos 

históricos que contribuyeron a la gloria de Roma. Los detalles y la fidelidad a la 
realidad son más importantes que el respeto de los cánones y la belleza 

convencional del arte griego. 
Los dos géneros escultóricos romanos de mayor desarrollo fueron el retrato y 

el relieve histórico. 



EL RETRATO ROMANO

A) Influencia etrusca.

La tradición etrusco‐
itálica presenta 
frecuentes retratos 
de difuntos, 
individuales o por 
pareja, reclinados 
sobre el sarcófago 
como si estuviesen 
vivos y se preocupa 
por representar 
fielmente los rasgos 
del rostro del 
fallecido sin 
idealizarlos ni 
atemperar sus 
deformidades.

Sarcófago de los esposos de 
Cerveteri, hacia 520 a. C.



B) Influencia griega.

Al final del S. IV a.C., en la época 
helenística, los griegos 
comienzan a hacer retratos de 
hombres públicos. 

El parecido físico del retrato con el 
representado no supone la 
inclusión de defectos naturales o 
rasgos demasiado marcados sino 
que éstos se suavizan y se tiende 
a la perfección física que refleje 
la rectitud moral; esto se debe a 
que se realizaban para exponer 
en el ágora o en el cenotafio del 
hombre ilustre. Retrato de Alejandro 

Magno S. II-I a. C.            
Arte griego helenístico



EL RETRATO ROMANO

Los romanos, que ya venían 
haciendo máscaras de cera de 
los parientes difuntos,, 
adoptaron el retrato, pero 
representando inicialmente a 
los personajes de forma 
naturalista y evitando toda 
idealización del retratado.

Al imponerse en el Imperio la 
costumbre de representar al 
Emperador y enviar a las 
provincias copias de dichos 
retratos, se pasó por épocas en 
las que el naturalismo se 
resintió a costa de la 
idealización. 



EL RETRATO ROMANO: LAS IMAGINES MAIORUM

Retrato de Lucio Junio Bruto

Desde tiempos de la República los patricios 
romanos solían hacer unas mascarillas de 
cera de los parientes difuntos para 
honrarles.

A partir de las mascarillas se reproducían, 
“positivándolas” en cera, arcilla pintada e 
incluso bronce, las efigies de los 
antepasados (“imagines maiorum”). 

Éstas se conservaban en armarios situados 
en el atrio de la casa y se llevaban en 
procesión en las ceremonias funerarias. 



Las primeras “imagines”
reproducían únicamente la 
cabeza hasta el cuello;

En el siglo I d.C. el busto se 
amplió al pecho y los 
hombros 

Hacia la mitad del siglo II d.C. 
son de media figura, pero 
también se conservan 
esculturas de cuerpo entero 
de pie, sedentes o a caballo. 

Los romanos eran supersticiosos 
y no les gustaba mencionar la 
muerte por lo que los 
retratados aparecen como si 
estuviesen vivos CON GRAN 
REALISMO Y NATURALISMO

Patricio romano con las 
“imagines” de sus 

antepasados



Evolución del retrato romano

Realista Helénico
(idealizado)

Simplificación
hieráticaRealista

Época
Republcana
(S. VI-I a. C.)

Alto Imperio
(S. I – III)

Bajo
Imperio
(S. IV-V)



ÉPOCA REPUBLICANA
(hasta el s. I a. de C.)

En esta primera etapa el retrato se hacía sólo 
hasta el cuello, dando el máximo realce a la 
cabeza.                                      

Estaban realizados en bronce o en piedra y se 
policromaban.
La mayoría de los artistas son griegos que 
trabajan siguiendo el gusto romano.       Los 
personajes que se retratan son tanto privados 
como públicos, mostrando una personalidad 
grave y serena. 

Son rostros enérgicos, fuertes y decididos
Se trata de un reconocimiento tácito de los 
méritos del retratado, de ahí la 
individualización realista del personaje, la 
fidelidad al mismo.



Retratos de la época republicana

Pompeyo Julio César Cicerón



ÉPOCA IMPERIAL
ALTO IMPERIO 

hasta 2ª mitad s. III
El idealismo clásico griego tendrá ahora 
mayor influencia. 

El retrato oficial se idealiza, buscando 
mostrar la grandeza del personaje, sobre 
todo si éste tiene naturaleza divina, como 
el emperador, aunque sin perder sus rasgos 
individuales ni la expresión del carácter de 
personaje retratado. 

El prototipo se fija durante el reinado de 
Octavio Augusto, el primer emperador. 

El emperador divinizado se retrata a la 
manera de los dioses griegos. 

Los mechones del cabello caen de forma 
irregular sobre la frente, el rostro siempre 
rasurado.   

Octavio Augusto



Adriano

Caracalla

A partir de los flavios (s. II) aflora 
la corriente realista: la cabellera 

se hace más voluminosa y 
reaparece la barba, agudizándose 

los efectos de claroscuro.



ÉPOCA BAJOIMPERIAL 
mediados siglos III ‐ V El retrato, como toda la escultura romana, 

comienza a transformarse en un sentido 
anticlásico. El fino modelado desaparece, la 
expresión del rostro se hace más intensa, pero 
se acentúa la simplicidad y el hieratismo. 

Desaparece el sentido de la proporción y el 
gusto por el detalle. Deshumanización, 
monumentalidad y esquematización son los 
rasgos de esta época. La obra presentará un 
aspecto arcaico y esquemático. 

El ejemplo más importante es la monumental 
cabeza del emperador Constantino el Grande
(principios del s. IV) de 2.6 metros, parte de una 
no menos monumental escultura sedente del 
emperador que presidía la sala principal de la 
basílica de Majencio.  

Cabeza colosal de Constantino



 Hieratismo, deshumanización

 Esquematización

 Facciones desproporcionadas

 Talla muy dura

 Ausencia de realismo

 Colosalismo

Restos de la escultura
colosal de Constantino



Toracata
Como “imperator”

o general 
victorioso.

Togata
Vestido con la 
clásica toga 

patricia.

Apoteósica
Retrato del 
emperador 
divinizado, 

semidesnudo y 
coronado de 

laurel.

Pontifex
Maximus

Vestido con la
cabeza

cubierta.

TIPOLOGÍAS DEL 
RETRATO IMPERIAL
como forma de propaganda



Augusto de Prima Porta

Dos aspectos esenciales:        

•La influencia griega se observa en la 
postura, que recuerda el Doríforo de 
Policleto, junto a un evidente 
embellecimiento del gesto. 

•La típica preocupación romana por
caracterizar al personaje, no sólo 
físicamente, sino en los atributos de 
su indumentaria, por ello en la 
coraza se representan distintos 
símbolos, entre otros la sumisión del 
rey de los partos al emperador y las 
provincias recién conquistadas, 
Hispania y Galia.



Es un original de bronce dorado (s. II). El 
emperador aparece con túnica, no con 

vestimenta militar y, según la moda de la 
época, con barba, y el pelo con mucho 
volumen. Levanta el brazo en señal de 

clemencia. Esta estatua tuvo gran influjo a 
partir del Renacimiento.

Estatua ecuestre de Marco 
Aurelio como imperator mundi.



La evolución del retrato 
femenino es paralela a la 
evolución de la moda del 
peinado.

EL RETRATO FEMENINO



EL RELIEVE. Características.

 Es de carácter histórico‐narrativo: representaciones que narran un triunfo 
militar o una ceremonia religiosa.

 Posee un gran nivel técnico que permite expresar:
 variadas escenas y múltiples tipos humanos con detallismo
 la ficción del espacio en profundidad (perspectiva)
 esquemas compositivos de gran dinamismo, variando los gestos y 

actitudes de los personajes.

 Se aplica a los frisos arquitectónicos, las columnas, los arcos de triunfo, 
altares y sarcófagos.



Es un altar rodeado por un recinto murado, levantado en tiempo de Augusto. 
Representa un cortejo con el emperador, miembros del Senado y de su familia y 

vestales que ofrecen un sacrificio para celebrar el inicio de la paz tras tantos años de 
guerra.

Ara Pacis



Ara Pacis de Augusto
Inspirado en los altares helenísticos.

Conmemora el victorioso retorno de 
Augusto tras pacificar Hispania y la 
Galia.

Su pretensión era glorificar la 
grandeza de Roma.

En las dos procesiones laterales se 
representa la inauguración del 
altar.

A ambos lados de la puerta 
principal hay dos relieves: en uno, 
Marte observa la loba 
amamantando a Rómulo y Remo; 
en el otro, Eneas realiza un 
sacrificio. En los flancos de la otra 
entrada: el relieve de Tellus y la 
diosa Roma.

SUR

NORTE



Relieves del Ara Pacis. Friso exterior, lado Sur.



Relieves del Ara 
Pacis. Friso exterior, 

lado Sur. 

Las figuras están 
dispuestas en dos o 

tres planos de 
profundidad. 

Se han labrado retratos 
reconocibles.

En su parte superior se representa el tema central, la solemne procesión de 
inauguración del altar, en dos cortejos paralelos. Una procesión sin duda inspirada en 
el friso de las Panateneas del Partenón.
Para introducir variedad, unas figuras andan, otras permanecen quietas. Las cabezas se 
hallan en todas las posiciones: de frente, de perfil, de espaldas, en tres cuartos. Los 
niños contribuyen también a llenar el espacio, añadiendo además una nota pintoresca.



La escultura se dispone en dos planos: medio‐relieve el primero y relieve plano el 
segundo. La razón de esta gradación de volumen se halla en la jerarquía, reservándose 
la primera fila a los personajes principales



En uno de los lados de la entrada del 
Este aparece el relieve de Tellus, la diosa 
de la tierra, flanqueada por dos ninfas 
acuáticas y acompañada de sus hijos.



ARCO DE TITO -relieves-

H. el 81 d.C. el relieve 
histórico produce una nueva 
gran obra en las dos escenas 
que decoran el interior del 
pasadizo del arco de Tito para 
conmemorar la victoria sobre 
los judíos. 



Escalonamiento en tres planos, de mayor a menor relieve; Recrudecimiento de las 
tendencias pictóricas buscándose efectos de claroscuro, que han permitido hablar de 
que el artista nos hace sentir la ilusión del aire ambiental en la composición. 

Visión puramente histórica del mismo desfile: portadores del botín y de ciertas 
enseñas en un lugar y momento concretos, el de su entrada por la Porta Triunphalis. 



El emperador Tito coronado por la Victoria, desfila en triunfo en su 
cuadriga. Lo acompañan figuras alegóricas, puesto que Tito había 
muerto. 



COLUMNA TRAJANA, (113 d.C.) 

Su destino era triple: 

*señalar hasta donde llegaba el 
monte desplazado por el foro; 

*cobijar las cenizas del 
emperador y conmemorar la 

*conquista de la Dacia como 
victoria de Trajano. 

La columna estuvo coronada en 
su día por una estatua desnuda 
de Trajano, desaparecida en la 
Edad Media y reemplazada por la 
actual de S. Pedro.





Detalle del basamento y reconstitución de la cámara 
mortuoria. 



La cinta de relieves que rodea al fuste 
está concebida como una banda 
enrollada al mismo, y no como los 
bajorrelieves labrados en los tambores 
de las columnas egipcias.



• La representación 
comienza por abajo, 
donde el gigantesco dios 
fluvial del Danubio 
contempla asombrado el 
paso de las legiones 
romanas por un puente 
de barcas, una 
humillación que el río no 
había experimentado 
jamás.

• A partir de ahí, en una 
cinta helicoidal de 200 
m. de longitud 
cubierta del relieve 
más extenso que la 
Antigüedad llegó a 
conocer, se narran las 
dos guerras dácicas.



En la obra resplandecen la 
unidad y la originalidad.

Es asombrosa su maestría para 
producir efectos de 
profundidad en un relieve de 
tan poco bulto. 

Los escorzos y las torsiones 
contribuyen a crear la ilusión de 
esa profundidad y hasta de 
número.



COLUMNA DE MARCO AURELIO
Imita puntualmente a la Trajana hasta en los temas 

En ella se narran las campañas contra los sármatas y los germanos. Sin embargo…

El artista ha prescindido de casi todos los elementos paisajísticos. Las figuras están 
muy espaciadas; el fondo neutro se deja ver mucho más, trasladando el relato a un 
plano más ideal que histórico.



Ejecutada con una talla más profunda, las figuras son mucho más altas y mucho 
más abultadas y plásticas. 

El contraste de luces y sombras es, por ello, mucho más vivo. Sin embargo, no se 
incrementa la sensación de profundidad espacial, ni siquiera se aspira a 
conseguirla. 



Hasta el siglo I, la costumbre funeraria de los romanos era incinerar a los 
muertos. A partir de esta fecha y por influencia del estoicismo y de 
algunos cultos orientales, comienza a extenderse el rito de inhumación.

Podemos distinguir varias formas distintas de organizar los relieves de los 
sarcófagos:
1.‐ El sarcófago aparece sin decorar, sólo un medallón central contiene 
un relieve con el retrato del difunto (herencia etrusca).



2.‐Todo el cuerpo del sarcófago aparece lleno de relieves en 
una composición continua de temas de ultratumba.

3.‐ Los relieves aparecen en espacios separados por 
columnas.



PINTURA ROMANA
 En la pintura romana influyo decisivamente el arte griego
 Al igual que otras artes, la pintura en Roma tenían una finalidad práctica: 

decorar las casas y palacios. 
 Se realizaba con la técnica del fresco. 
 La gama de colores era amplia, ya que a la del mundo griego y egipcio se 

les suman algunos colores más. Destacan el negro, el blanco, el rojo y el 
amarillo, aunque a veces también se utilizaron verdes, azules y violetas.

 La pintura romana se clasifica en cuatro estilos a partir del siglo XIX y 
fueron establecido en base a las pinturas conservadas en Pompeya.

1. INCRUSTACIÓN .Imita la decoración 
de mármoles



 2.     ARQUITECTÓNICO . (Imita el revestimiento 
y arquitectura) Representaciones 
arquitectónicas fingidas e intentos de 
perspectiva; también se introducen temas 
figurados, paisajes y bodegones

 3.     MIXTO U ORNAMENTAL. ( Es una mezcla 
de los dos anteriores) Hacen un efecto de 
ventana. Las arquitecturas que aparecen son 
fantásticas, introduciéndose guirnaldas y 
amorcillos

 4.     ILUSIONISTA O ESCENOGRÁFICO. 
(recargada mezcla del segundo con el tercer 
estilo) Se introducen formas arquitectónicas 
muy diversas, recuadros con escenas 
mitológicas y paisajes imaginarios.



MOSAICO

• Los mosaicos están compuestos por pequeñas piezas cúbicas llamadas teselas (del latín 
tesselae), De hecho este arte era conocido también como opus tesselatum.

• Los materiales pueden ser muy variados y van desde las rocas calcáreas hasta el vidrio 
pasando por la cerámica. 

• Se tallaban de diferentes tamaños y dependiendo de ésto, de los motivos elegidos o de el 
lugar en el que debía ser lucido, los mosaicos adoptaron diferentes nombres

• Se utilizaban para la decoración de los suelos, aunque en algunos casos, en viviendas de 
extrema riqueza, aparece en las paredes.

Los temas más frecuentes en los que se inspiraban los 
artistas (o aquellos que les encargaban las obras) eran 
los relacionados con la mitología, aunque también eran 
muy apreciadas las escenas de caza y de la vida 
cotidiana o los símbolos y monstruos marinos, muy 
empleados en las termas, por ejemplo.


