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INTRODUCCIÓN 

RASGOS: 

El Arte Romano se inicia en íntima conexión con el Arte Etrusco y con el de las colonias griegas de la Magna 
Grecia, de cuya cultura es directo heredero, incorporando, además, múltiples elementos de las más diversas 
culturas mediterráneas bajo dominio romano, con un SINCRETISMO sumamente característico.  

Se desarrolla fundamentalmente a partir del siglo III a.C. y evoluciona con evidente homogeneidad hasta el 
siglo V d.C. 

                         

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Sentido práctico: finalidad: la propaganda, exaltación de los emperadores, generales y magistrados 
Función docente: narraba acontecimientos 
Es resultado de: 

 Estética griega: idealización de dioses y héroes, idealización de los mortales, erotismo del helenismo, 
el realismo naturalista del retrato, la personificación e los dioses griegos 

 Realismo del retrato etrusco Preocupación constante  por  el realismo y la  expresividad 
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RASGOS:  
 El retrato es la aportación romana más original a la escultura.  
 Su origen está en una antigua práctica funeraria de culto a los antepasados, que era la de crear 

“imagines maiorum”.  Eran una especie de MASCARA FUNERARIA  
 Cuando algún patricio moría se sacaba de su rostro una mascarilla de cera, que se guardaba en casa y 

se exhibía en los funerales o en otras ceremonias públicas.  
 Su característica principal, por tanto, es la fidelidad en los rasgos y en los tocados (en este caso sobre 

todo en el retrato femenino). 
 A partir s. I a.C. retratos de personajes vivos inspirados en los retratos helenísticos. En ellos se  plasma 

los rasgos físicos , también su carácter y estado anímico. A este  MODELO de retrato se le llama  
RETRATO PSICOLÓGICO se intenta plasmar los rasgos físicos pero también el estado anímico.  
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Finalidad:  
 SENTIDO PRÁCTICO: la propaganda / exaltación de los emperadores.  
 Función DOCENTE  
 MODELOS DE rectitud y moral cívica 
Materiales: 
 Mármol y Bronce 
Tipos de retratos: 
 Público  

o Políticos, Militares Emperadores 
o Pueden ser: Escultura exenta /  bustos / Cabeza Retrato ecuestre. 
o Pueden ser Togados / Thoracatos / Apoteósicos / Ecuestres  

 

Pueden ser: 
1.- ESCULTURA EXENTA 

a.- Retrato Togata, como patricio o pontífice máximo, con toga. Ejemplo: el Retrato togato de Augusto, en el 
que la postura marca el contraposto y la cabeza está cubierta 

     

b.- Retrato Thoracata como imperator, jefe militar, o cónsul, con indumentaria militar, con coraza. Ejemplo: el 
Retrato toracato de Augusto o Augusto de Prima Porta, [ cae en selectividad ]  Augusto se está dirigiendo al 
ejército, por lo que está vestido de militar y con el brazo en alto, se esculpe con precisión el contraste entre la 
coraza lisa y dura y la tela blanda; la coraza está llena de relieves alusivos a la paz augusta y en la parte 
interior hay una figura infantil sobre un delfín, alusiva al origen divino de la familia Julia. 
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c.- Retrato Apoteósico:  heroizado   o como divinidad, desnudo, corona de laurel y el atributo de algún dios. 
Ejemplos: El Retrato apoteósico de Augusto o el de Claudio heroizado. 

 

      
 
d.- Retrato Ecuestre: 
Por regla general se trataban de monumentos  a veces compuestos por varias esculturas que se situaban en 
plazas públicas a modo de homenaje a los retratados. Tendrán una enorme influencia durante el renacimiento. 
Se cultivan en el periodo imperial y se sitúan en LOS FOROS  u otros espacios públicos. Su significado es  el 
tributo al vencedor de una campaña militar. 
 

   
 

 
2.- EL RETRATO DE MEDIO BUSTO: 
En los  retratos de los primeros emperadores, principios del siglo I d.C., se observa una tendencia hacia cierto 
idealismo, por influencia griega, por lo que podemos hablar de un realismo idealizado en el que los rasgos más 
acusados se disimulan.  
Se representaban con la cabeza y la parte superior del cuerpo. Eran de menor tamaño que los anteriores y con 
ello más  baratos. Se colocaban en el interior de los edificios oficiales, palacios, mansiones patricias etc. 
Los había de las mismas modalidades que los anteriores: Toracatae, Togados, Apoteósicos etc   
En los retratos de los siglos II y III se tiende a un progresivo barroquismo, el pelo se esculpe más largo y 
separado de la cabeza, con rizos muy abultados, aparecen las barbas, etc. Desde Adriano y sobre todo a partir 
del siglo III se graban las pupilas.  
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Ejemplos:  

Adriano: obra del siglo II, los ojos están tallados y no policromados, lleva barba y el pelo está muy marcado, 
largo y trabajado con el trépano con mucha delicadeza. 

Marco Aurelio: del que, entre otros varios, tenemos un magnífico retrato ecuestre en bronce del siglo II, el más 
antiguo de los conservados y el de mayor influencia posterior, principalmente durante la Edad Media y el 
Renacimiento; esta imagen tenía como finalidad mostrar a Marco Aurelio como “imperator”, como general 
victorioso y conquistador, pero sin embargo, al no llevar armas o armadura, parece transmitir más una imagen 
de paz que de héroe militar, tal y como él se percibía a sí mismo y a su reino. 

Caracalla: ya del siglo III; Caracalla fue un emperador de carácter violento, fuerte y altanero, caracteres que 
quedan reflejados en su escultura. 

                 

 

      

 
 
3.- RETRATO DE CABEZA: 
Se cultiva  tanto en el periodo REPUBLICANO / periodo IMPERIAL.  Se colocaba en un 
pedestal.  Era una tipología más barata, se requería menos material. En las casas de los 
PATRICIOS siempre había varios de ellos. Los mandaban realizar, Patricios, ricos 
comerciantes y los emperadores. Destacan por sus rasgos faciales y por  captar el estado 
anímico. Es el llamado RETRATO PSICOLÓGICO. 
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EVOLUCIÓN DEL RETRATO: 
 
1.- RETRATOS REPUBLICANOS: 
En los retratos de época republicana la escultura romana es de gran realismo, con los rasgos faciales muy 
acentuados, la escultura consiste en un busto corto, que sólo representa cabeza y cuello. Los hombres llevan 
el pelo corto. Tiene su origen en las "imágenes maiorum" de cera.   

Ejemplos:  

Lucio Junio Bruto: romano o etrusco indiferentemente.  
Pompeyo: de gran realismo y penetración psicológica.  
Bruto Barberini: aunque es ya del Alto Imperio aparece con dos “imágenes de los antepasados” en 
sus manos; aparece de pie, son tres personajes con rasgos distintos.[ este suele salir en el examen 
de selectividad ] 
Los retratos de Julio César, desde ejemplos realistas a otros con cierta idealización, tendencia que se 
consolidará al principio del Imperio desde los primeros retratos de Octavio Augusto. 

    

2.- RETRATOS ALTO IMPERIALES  
Inicio de la influencia griega: EVOLUCIÓN HACIA LA IDEALIZACION. Los emperadores empiezan a ser 
retratados como a Dioses, Divinizados: desnudos o con Coraza que representa escenas mitológicas. 
Representación plenitud de la vida, sin rastro del paso del tiempo. Retratos de influencia helenística, fríos 
distantes, no reflejan su psicología, idealizados. Se crean modelos oficiales para conmemorar una victoria, un 
aniversario 
Con Augusto, Roma contacta con el Helenismo y va a influir en el retrato romano. 
Época donde se producen más de 40 retratos del Emperador 
Se crea una estética imperial: túnica en el brazo, arengando al ejército, con coraza en relieve etc. 
Se cultivarán los RETRATOS DE CUERPO ENTERO y de BUSTO en sus tres modalidades RETRATO 
TOGATA, TORACATO  como patricio o pontífice máximo, con toga. Ejemplo: el Retrato togato de Augusto, en 
el que la postura marca el contraposto y la cabeza está cubierta 
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3.- RETRATO BAJO IMPERIAL 

A partir del siglo IV, ya en el Bajo Imperio, el retrato romano se caracteriza por la rigidez y el hieratismo, que ha 
de pasar al mundo cristiano. Los retratos se deshumanizan, se pierde la preocupación por hacer retratos que 
se acerquen al hombre, se tiende a una esquematización que aleja al emperador de la sociedad. Por tanto, su 
escultura se puede considerar ya “anti-clásica”. 

 Desaparece la IDEALIZACION . 
 Retratos toscos, EXPRESIONISTAS 
 Se abandona el TREPANO en el cabello para centrarse en los ojos. Enorme importancia de los 

mismos, símbolo o reflejo de espiritualidad. Todo esto es consecuencia de la crisis de valores que 
desde el s. IV sufre el Imperio romano.  

 Tendencia a la ABSTRACIÓN 
 Predomina el COLOSALISMO 
 Influencia de la RELIGIÓN CRISTIANA.  
 Se abandonan símbolos PAGANOS 

Ejemplos:  

Constantino del Palacio de los Conservadores de Roma: se trata de la cabeza de una escultura de cuerpo 
entero que se conserva fragmentada y que tenía dimensiones colosales; Constantino aparece imberbe y tiene 
el pelo pegado a la cabeza, los mechones son meras líneas, los ojos son grandes, desorbitados y 
desproporcionados, etc. 
El grupo de los Tetrarcas: que representa a dos augustos o césares dándose el abrazo de la concordia y posee 
unas características similares a las mencionadas 

  

No hay preocupación ni por la armonía ni por la estética. Se interesan más por el ROSTRO que por el resto 
del cuerpo. El cuerpo es un mero instrumento de apoyo. A veces se utilizan cuerpos de estatuas a los que se le 
añade un retrato. Se marcan bien los rasgos expresivos mediante nuevas técnicas escultóricas. Se resaltan los 
ojos, los surcos de la frente 
 

2.- EL RELIEVE HISTÓRICO 

A.- RASGOS GENERALES 
 Documentos en piedra de acontecimientos más importantes 
 REALISMO y carácter narrativo en temas de carácter histórico 
 IDEALISMO: temas religiosos. 
 Finalidad: DOCENTE y PROPAGANDÍSTICA 
 Exaltación de VALORES de la civilización Romana: Heroísmo, Valentía. Tienden a rellenar toda la 

superficie; es el llamado  HORROR VACUI: toda la superficie aparece llena de figuras 
 Aparece el  SISTEMA CRISTALINO: todas las escenas aparecen unidas  sin elementos de separación 

entre ellas. Se Busca EFECTOS PICTÓRICOS  mediante la Profundidad y la Perspectiva 
 Se destaca en ellos  el REALISMO Y VIVACIDAD en las escenas de guerra 
 Se recrean a veces en el paisaje y en la arquitectura. 
 Se da una tendencia del relieve hacia LA ABSTRACCIÓN a partir del s. IV. Las razones:  proceso de 

desintegración del Imperio, aparición de nuevas ideas , gusto por la simplicidad, proceso de deterioro 
de los talleres provinciales. Se produce un  ABANDONO  consciente de la  perfección técnica. 
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 La llegada de los bárbaros  supuso la aparición de talleres mediocres  y una técnica empobrecida. Los 
protagonistas siempre son los HOMBRES, especialmente los militares que ganaron guerras e 
incorporaron provincias al Imperio. 

  
B.- PRINCIPALES OBRAS: 
1.- El ARA PACIS 
2.- Los relieves del ARCO DE TITO 
3.- Los relieves de la COLUMNA TRAJANA 

   

       

1.- EL ARA PACIS:  
El Ara Pacis de Augusto: altar realizado en el 13 a.C. para conmemorar la paz tras la guerra de las Galias y 
de Hispania; el altar está cercado por un muro ligeramente rectangular de unos 10 metros, realizado en mármol 
y decorado con relieves, en el exterior con dos frisos, en la parte baja uno con decoración floral y minúsculos 
animalillos y en la parte superior donde aparece una magnífica procesión, en la que se encuentran Augusto con 
su familia, cortesanos, etc., con una gran riqueza en actitudes, posiciones y vestimentas, con hombres, mujeres 
y niños en distintos planos, que dan profundidad y crean un excelente espacio; junto a una de las puertas hay 
una representación mitológica de la tierra, con dos niños y frutos en su regazo, animales a sus pies y junto a 
ellos, vegetación, y flanqueándola hay dos ninfas, una sobre un cisne y la otra sobre un lobo marino; el interior 
se decora con bucráneos y guirnaldas.  
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2.- EL ARCO DE TITO 
El Arco de Tito: se realizó en el 81 d.C. para conmemorar la victoria del emperador sobre el pueblo judío; tiene 
un solo ojo muy profundo que origina una bóveda de cañón decorada con casetones; la decoración del arco es 
muy sencilla ya que sólo se encuentra en el intradós del ojo, enmarcado por columnas que descansan sobre 
grandes plintos y en las enjutas aparecen victorias; en uno de los relieves aparece el momento en el que el 
emperador triunfante entra en la ciudad y junto a él aparece por detrás una victoria coronándole y guiando su 
carro la diosa Roma, hay perspectiva, atmósfera lograda con un difuminado, preocupación por el movimiento, 
estudio de distintas actitudes, etc.; el otro relieve representa el momento en el que el ejército triunfante entra en 
la ciudad por un arco del triunfo con los símbolos que han tomado al pueblo judío.  
 

   
 
3.- LA COLUMNA TRAJANA:     
La Columna Trajana: de principios del siglo II, se encuentra en Roma, en el foro de Trajano, y conmemora la 
victoria de Trajano frente a los dacios, además tiene un carácter funerario porque en el plinto hay una pequeña 
cámara donde se guarda una urna con las cenizas del emperador; la columna estaba coronada por una estatua 
de Trajano, que hoy ha sido sustituida; todo el fuste está decorado con relieves en sentido helicoidal, continuo 
e histórico-narrativo; en el plinto hay decoración con armas y elementos propios de una armadura.  
 

      
En el relieve también se advierte una clara evolución: se pasa del “Estilo Pictórico”, de modelado y realismo 
plenamente conseguidos, con varios planos, perspectivas logradas con características casi pictóricas, etc.; a 
los ejemplos de fines del Imperio, en los que las figuras, frontales y hieráticas, se yuxtaponen, constituyendo lo 
que se denomina el “Estilo Cristalino” en las composiciones, que ha de pasar al arte cristiano. 
 
Ejemplo de este último estilo: 
           Los relieves del Pedestal del Obelisco de Teodosio: resumen de las características del estilo. 
 



 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 

 
 

 

 

APUNTES PARA LA PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOMCE) 

 

LA ESCULTURA ROMANA Y EL RELIEVE 
 

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 

 

TEMA 02: La Escultura Romana y el Relieve 10 

 

   
 
Capítulo aparte merecen los sarcófagos, donde podemos apreciar todas las características mencionadas para 
el relieve romano, tanto en los del Alto Imperio, de temática mitológica o narrativa sobre el difunto, como en los 
del Bajo Imperio, ya bajo el predominio del Cristianismo. 

            

  

  

  

 


