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Resumen de la tesis 

El Foro de Augusto en Roma fue una gran plaza pública inaugurada el año 2 a.C. 

que fue levantada en torno al templo de Marte Vengador con largos pórticos revestidos 

de mármoles y repletos de ciclos icónicos escultóricos que resumían la historia mítica 

de la fundación de Roma, los hechos de sus grandes hombres y la historia de la casa de 

Augusto, el Pater Patriae. Nuestro trabajo se ha centrado en analizar el simbolismo de 

toda la decoración escultórica de este enorme complejo intentando explicar su lógica a 

través de las fuentes escritas.  

Así pues, nos hemos centrado en la relación de los distintos espacios 

arquitectónicos con su decoración, proponiendo una lectura de sus diversos conjuntos 

iconográficos gracias al establecimiento de vínculos visuales y simbólicos entre los 

diferentes elementos icónicos. Para ello hemos partido del análisis pormenorizado de 

los diferentes elementos iconográficos conocidos (tanto los conservados en la actualidad 

como los mencionados en las fuentes antiguas), estudiando cada uno de ellos por 

separado, poniéndolos luego en relación entre sí en función de las diferentes zonas 

arquitectónicas, y finalmente  presentando  una lectura global de todo el conjunto. Esta 

tarea nos ha permitido revelar la compleja trama de relaciones que se establecieron entre 

las esculturas y relieves que formaban el programa iconográfico del foro. 

El análisis de este entramado simbólico nos permite concluir que tanto la 

arquitectura como la decoración escultórica del Foro de Augusto fueron escogidas 

meticulosamente para elaborar un microcosmos que tenía como fin presentar al propio 

Augusto como conquistador y amo del mundo, utilizando para ello un léxico simbólico 

que permanecerá en la base de todo el lenguaje de exaltación del poder autocrático a lo 

largo de la dinastía julio-claudia, y que se extenderá a lo largo de toda la época imperial 

romana. 
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Metodología de trabajo 
 

 
1 

1. Metodología de trabajo. 

El Foro de Augusto es, sin duda alguna, el monumento augusteo más estudiado a 

lo largo de los últimos siglos. La bibliografía sobre este complejo es tan abundante que 

plantea graves problemas para conseguir llegar a una recopilación exhaustiva del 

material escrito sobre él, empezando por las excavaciones de finales del siglo XIX o por 

los alzados arquitectónicos de los arquitectos franceses de esa misma época, y acabando 

por los últimos resultados de las excavaciones arqueológicas en la parte central de la 

plaza publicados a finales del año pasado. 

Pretender abarcar todos los documentos escritos o gráficos que van des de las 

últimas décadas del siglo XIX hasta el final de la primera década del siglo XXI, 

implicaría un trabajo hercúleo donde todo el esfuerzo se debería acumular en la mera 

colección de evidencias. Es decir, que un enorme trabajo como ese nos llevaría sólo 

hasta un mero estado de la cuestión, y puede que ni tan siquiera eso, sino solamente a 

poder decir que podemos elencar todos los documentos aparecidos que mencionan el 

complejo augusteo o que tratan algún tema específico sobre él. 

Por el contrario des de un principio, con esta opción clara en el horizonte, nos 

centramos más en las publicaciones clave. Dentro de un largo camino como el que ha 

vivido el Foro de Augusto en el mundo académico, hay publicaciones periódicamente 

que se encargan de hacer estados de la cuestión o resúmenes de los avances o debates 

que se han ido generando alrededor del monumento. Con estos textos como guía, hemos 

podido acelerar el proceso de purga bibliográfica, que de otro modo tendríamos que 

haber realizado, con el hándicap de no tener en algunos casos referencias de los debates 

o posiciones historiográficas de algunos de los autores. 

La desestimación de la mayoría de estos textos sólo implica que el volumen de 

las notas al pie y la misma bibliografía queda reducido, ayudando a resaltar los autores y 

textos que sí han producido avances en el estudio y conocimiento del complejo. Una 

mayor exhaustividad, creemos, solo habría producido una bibliografía imposible de 

manejar para el usuario del texto y a la vez con un alto porcentaje de entradas poco 

útiles hoy en día. 

Creemos que la mejor muestra de esto es el propio capitulo historiográfico en el 

que hemos intentado movernos de una piedra miliar a otra. En ningún trabajo que trate 
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el Foro de Augusto se pueden obviar nombres como Lanciani, Lugli o Canciani, pero 

tampoco otros como Gismondi, Bauer, La Rocca o Ungaro. Autores todos ellos que han 

aportado des del inicio de los estudios modernos avances significativos que nos 

permiten estar seguros de los conocimientos que tenemos en el punto del proceso de 

estudio del complejo en el que nos hallamos. Entre ellos, muchos son los estudios que 

han hablado sobre el Foro de Augusto, pero que por tratar marcos mucho más amplios 

no han tenido que aportar nuevos conceptos y se han limitado a seguir una u otra 

corriente establecida en el momento en el que se escribieron. Creemos que, en el caso 

del complejo augusteo, obviar muchos de estos trabajos ayuda a remarcar cuales han 

sido los verdaderos artífices de nuestro conocimiento actual del complejo. 

Es por ello que una importante parte del método que hemos seguido para 

estudiar el Foro de Augusto ha sido el de separar los estudios, analizarlos y desechar 

aquellos textos que nada aportaban al conocimiento o al debate. Eso nos permitió acabar 

con una cantidad considerable de textos que difuminaban los verdaderos focos del 

debate al igual que nos permitió poder reseguir los distintos ejes de discusión que han 

marcado la evolución del conocimiento del foro hasta hoy. 

Uno de los grandes hándicaps al pretender estudiar el programa iconográfico del 

Foro de Augusto es la falta de un catálogo exhaustivo de las piezas conservadas. 

Tenemos distintas catalogaciones parciales tanto de las esculturas (como la que ya 

hiciera Rinaldi Tufi, Hofter o Ungaro) como de algunos de los elementos 

arquitectónicos, en ningún caso se trata de obras que permitan un análisis 

pormenorizado de los distintos elementos, por distintas razones, como pueden ser la 

morfología misma de las publicaciones (muchas de ellas debidas a publicaciones de 

exposiciones, en las que sólo se hallará una pequeña parte de los materiales expuestos) o 

directamente la falta de una catalogación (como puede ser el caso de los materiales de 

decoración arquitectónica, sólo clasificados parcialmente en el caso de Ganzert, que se 

centró – evidentemente – en los procedentes del Templo de Marte). 

Si ben a un nivel básico esta falta ha sido subsanada por las distintas 

publicaciones referentes al nuevo Museo de los Mercados de Trajano, en ese caso – por 

sus características – tampoco el mundo académico puede encontrar una solución al 

problema, puesto que tampoco en los catálogos del museo se encontrará una referencia 

más exhaustiva a los materiales escultóricos o arquitectónicos del complejo. Hay que de 
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decir que en esas publicaciones se ha conseguido empezar a poder encontrar 

reconstrucciones modernas tanto del ático como de parte de las columnatas, lo que ha 

permitido dejar de usar como referentes las reconstrucciones de Gismondi y Degrassi, 

pero creemos que en ese aspecto queda todavía un largo camino para que la comunidad 

científica pueda por fin ver una clasificación completa de los elementos materiales 

recuperados en las excavaciones del último siglo. 

Así son estos dos problemas básicos los que han centrado la mayoría de nuestra 

labor a lo largo del tiempo que ha durado el trabajo de investigación, por un lado 

conseguir depurar la gran masa de textos sobre el foro, a la vez que intentábamos 

conseguir un mínimo material gráfico con el que poder trabajar. Sobretodo necesario en 

el análisis de detalles estilísticos o detalles de difícil acceso para los que eran 

imprescindibles imágenes con una buena calidad, que a veces es difícil de conseguir con 

las publicaciones más antiguas. 

En este último caso ha sido imprescindible el fácil acceso a las piezas más 

representativas que ha significado la apertura del Museo de los Mercados de Trajano, 

que nos permite acceder a elementos del Foro de Augusto que durante años habían 

estado confinados en almacenes o en salas de difícil acceso como la Casa de los 

Caballeros adosada al complejo augusteo. 

A partir del momento en que tuvimos el material necesario para trabajar el 

problema más grave ante el que nos encontramos fue el de entrar en los diversos debates 

ya abiertos o volver a empezar la interpretación des de cero. En algunos casos, como el 

del ático con los clípeos y las cariátides, requirió una solución híbrida, puesto que 

empezamos de nuevo todo el análisis de los clípeos, pero la mayoría del material 

referente a las cariátides era perfectamente actual y se adecuaba a nuestra visión de 

dichos elementos del conjunto. 

Como en la mayoría de trabajos anteriores nos hemos basado en la interpretación 

de las aportaciones de las fuentes antiguas, los análisis de los autores modernos y las 

evidencias arqueológicas conservadas. Hemos intentado, además, cuando ha sido 

posible, intentar entender los distintos elementos del Foro de Augusto en el marco 

social e intelectual en el que se encontraba, procurando entender que podrían visualizar 

los distintos visitantes y usuarios del complejo. 
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Este último factor es uno de los elementos en los que deberemos centrar los 

estudios en los años futuros, puesto que parece imprescindible poder entender los 

distintos niveles de significación que una misma pieza podía encerrar. Así, el 

simbolismo del complejo no sería el mismo para una persona de la clase popular 

romana, o para un senador de ascendencia patricia la familia del cual se encontraba en 

las lizas políticas des de hacía años o siglos. 

Creemos, y este también ha sido uno de nuestros puntos de trabajo intensos, que 

tenemos que diferenciar bien las audiencias y hasta qué punto de entendimientos podían 

llegar, además de ver como elementos procedentes de sistemas filosóficos complejos 

popularizados en Roma estaban al alcance sólo de las élites, o si por el contrario 

también más segmentos de la población fuera del ámbito más estrictamente senatorial 

también llegarían a entender los mensajes más complejos expuestos en los grandes 

programas iconográficos de la Urbs. 

Finalmente otro de los elementos que ha centrado nuestra atención es la de las 

relaciones espaciales y visuales entre la arquitectura y el programa iconográfico. Para 

ello ha sido imprescindible la ayuda de algunas representaciones tridimensionales del 

complejo que nos permiten ver el complejo des de una posición “real”, pudiendo 

visionar los distintos ámbitos tal como lo haría el visitante o usuario en la época 

antigua. 

Todo ello nos ha permitido en algunos casos encontrar nuevas vías de 

interpretación de los materiales, mientras que en otros nos ha permitido añadir o 

proponer matices que quizá hasta ahora no habían sido tenidos completamente en 

cuenta. Lo que nos ha permitido, creemos, hipotetizar algunas nuevas visiones para 

elementos del Foro de Augusto que actualmente parecían haber entrado en un callejón 

sin salida. 
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2. Los precedentes: grandes complejos arquitectónicos en la Roma 

republicana. 
Cuando Augusto decidirá crear su foro, los complejos monumentales hechos por 

promotores privados en Roma son ya, casi, una tradición. Muchos de los grandes 

hombres de los años finales de la República habían construido monumentos 

arquitectónicos, o renovado obras públicas ya erigidas por familiares suyos. Entre estos, 

i si pretendemos referirnos a implicaciones de tipo simbólico,  podríamos destacar el 

capitolio de Catulo, ya estudiado por Sauron en su dicha vertiente, dominada por las 

ideas de raíz platónica1. 

Pero sin duda hay dos monumentos que, uno por su contenido y el otro por su 

morfología, podemos señalarlos como precedentes del Foro de Augusto, el Teatro de 

Pompeyo (fig.2.1) y el Foro de César (fig.2.2). Los dos complejos monumentales 

erigidos por los dos últimos grandes contendientes de las guerras civiles antes de la 

entrada en escena de Augusto y Marco Antonio. 

A pesar de que un complejo y otro no tienen nada que ver formalmente, es 

evidente que ambos estarían en una especie de liza, por un lado Pompeyo dará a Roma 

el primer teatro perpetuo, mientras que César le dará a la ciudad una nueva plaza 

pública. Es decir ambos darán dos elementos del todo singulares y únicos en el 

momento de su construcción. 

La singularidad del monumento pompeyano resulta evidente, y ya fue señalada 

por Sauron, que en sus estudios sobre el programa iconográfico del monumento 

subrayaba siempre la aparente conjugación de dos tipologías tan alejadas como el 

gimnasio y el teatro2. La gran ambulatio que se erigía detrás de la scaena del Teatro de 

Pompeyo sin duda era un unicum, si no por su morfología si por tamaño y decoración. 

En lo que al programa iconográfico se refiere, sin duda el gran salto en nuestro 

conocimiento del complejo lo dio Filipo Coarelli3, al conseguir, a partir de las fuentes y 

algunas evidencias arqueológicas, aunar los pequeños restos para articular tres grandes 

grupos escultóricos que estarían expuestos en los pórticos del complejo pompeyano (fig. 

2.3-2.5). Llegó incluso a proponer diversas identificaciones para las figuras, creando los 

diversos elencos de los grupos. Todos ellos formados por esculturas femeninas, 

representarían a hetairas, poetisas y mujeres que habían tenido alumbramientos 

                                                            
1 Sauron, 1994, pp.169-248. 
2 Sauron, 1987, p.458. 
3 Coarelli, 1972, pp.99-122. 
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extraordinarios4. 

Es a partir de este trabajo que Sauron creará su gran lectura sobre el complejo 

pompeyano, basándose en todos los elementos escultóricos conocidos de él y su 

ubicación y relación con los espacios arquitectónicos5. Así, el francés, a partir de su 

lectura de todos los elementos conocidos de la gran porticus post scaena logrará 

extender su interpretación a todos los otros elementos en las otras partes del complejo, a 

saber, el templo, la cavea y la escena del teatro. 

Así, la respuesta a la pregunta de qué tipo de complejo arquitectónico tenía un 

cuadripórtico con un parque, fuentes y esculturas, y además una exedra central con una 

escultura de carácter heroico, la respuesta era evidente, un gimnasio6. Incluso el 

posicionamiento de una curia en una de las exedras abiertas en el pórtico encuentra 

paralelos en la arquitectura helenística, como el boleuterion llamado Lalichmion del 

gimnasio de Elis7. 

De la misma manera la elección de los plátanos como árboles para el área 

envuelta por el cuadripórtico era una cosa común en los gimnasios griegos, a la vez que 

era el árbol escogido habitualmente en los heroones, con los que tantos elementos 

compartían, también, los gimnasios. También cabe destacar la misma palabra usada por 

Catulo para designar los pórticos, ambulatio, que sin duda evoca el peripatos griego. 

Pero como remarca Sauron, es sólo la morfología de los gimnasios que usará Pompeyo 

en su complejo, hecho este, el del alejamiento de su propósito original, que ya se 

encontraba en el mundo heleno8. 

Pero será en realidad el conjunto escultórico el que definirá el espacio, y no 

tenemos ningún conjunto ni remotamente parecido al que Coarelli consiguió 

individualizar. Muchas de las mujeres que parece que formaron parte de las galerías 

habían sido honoradas antes con esculturas o pinturas en diversos lugares del mundo, 

pero nunca como conjunto9. 

Así, un pórtico decorado con tres grupos de esculturas representando hetairas10, 

poetisas11 y mujeres que habían tenido alumbramientos excepcionales12, resultaba 

                                                            
4 Coarelli, 1972, pp.99-108. 
5 Sauron, 1987, pp.453-473; Sauron, 1994, pp. 429-314. 
6 Sauron, 1987, p. 458. 
7 Sauron, 1987, p.458. 
8 Sauron, 1987, pp. 458-459. 
9 Sauron, 1994, p. 262; Coarelli, 1972, pp. 99-108. 
10 Entre el grupo de hetairas Coarelli citará a Mystis, Phryné, Glykéra, Argéia, Néaira, Laïs y Pannychis. 
11 El grupo de poetisas enumerado por Coarelli elencaba a Sappho, Corinne, Télésilla, Mélanippé, 
Praxilla, Myro y Anitè. 
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bastante difícil de entender como elección por parte de Pompeyo, más cuando algunos 

de estos sujetos eran poco adecuados para lo que sabemos de los estándares morales y 

éticos de la ciudadanía romana de la época13. 

Más chocante puede ser en tanto que sabemos que todas las esculturas fueron 

elaboradas ad hoc para el complejo de Pompeyo, y por lo tanto podemos deducir que no 

eran meros elementos que el azar había puesto juntos, sino un conjunto perfectamente 

diseñado con un objetivo concreto14. Y no sólo eso, sino que además sabemos que Ático 

fue el encargado de colocar de manera precisa las figuras en el complejo, lo que 

demuestra la voluntad propagandística y simbólica de los elementos que decoraban todo 

el teatro y la porticus15. 

Además, si tal como se ha argumentado la escultura que presidía la curia era el 

Pompeyo Spada (fig.2.6), tal como defienden Coarelli y Sauron16, su representación 

como héroe cosmocrátor resulta clave para entender todo el complejo. Para Sauron la 

escultura nos presenta tres iconografías superpuestas para conseguir el resultado 

buscado, así tenemos un cuerpo heroico, la esfera cósmica y el retrato de Pompeyo. Por 

lo tanto se nos está representando al promotor del complejo como un héroe cosmócrata 

en vida, una imagen sin precedente en el arte romano, por lo menos con un imperator 

vivo17. 

A partir de estas dos elecciones controvertidas y aparentemente paradoxales con 

todo lo que se podía considerar normal en Roma, Sauron se preguntará ¿Cómo 

imaginarse que, en un complejo arquitectónico dedicado a Venus, Pompeyo se 

encontrara bajo la protección de la misma diosa que protegía a las hetairas? Resolviendo 

que esta pregunta, aparentemente también paradójica resolvía a su vez las demás 

contradicciones que parecía presentar el programa figurativo del complejo 

pompeyano18. 

Para los romanos, la visión de un héroe “vivo” que se encontrara con grupos de 

mujeres en un parque con plátanos y fuentes, evocaba un tema mítico perfectamente 

conocido, la visita de un héroe a los infiernos, que en todos los relatos se encontraba – a 

                                                                                                                                                                              
12 Entre las mujeres con alumbramientos extraordinarios Coarelli indicó la presencia de Pasiphaé (madre 
del minotauro), Alcippé (o Glaukippé, que parió un elefante), Eutychis (madre de treinta bebes), Besantis 
(que alumbró a un bebé negro) y Evanthé (que parió mientras paseaba). 
13 Sauron, 1987, pp. 459-460. 
14 Sauron, 1994, p.263. 
15 Sauron, 1987, p.460. 
16 Sauron, 1987, p.460; contra Falenna, 1956, pp. 193ss. 
17 Sauron, 1987, pp. 460-461. 
18 Sauron, 1987, p.461. 
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lo largo de su catábasis – a héroes y heroínas agrupados19. 

Lo que las féminas de los tres grupos tienen en común permite asociarlas no sólo 

a Venus, como sería fácil y lógico para las hetairas, sino que también podemos adjudicar 

las poetisas a Minerva y las mujeres con alumbramientos de carácter excepcional a 

Juno20. Esto, evidentemente, nos evoca el famoso juicio de Paris, precisamente en el que 

Venus ganará, de donde podemos entender parte de su epíteto en el templo que presidia 

el complejo, Victrix21. 

Esta dualidad de significados que podemos ver para Venus respecto el programa 

del pórtico, también es aplicable a las otras divinidades que comparten el templo con 

ella. Así, Venus, además de patrona de Pompeyo, es la que permite la victoria de la 

belleza, un atributo indisociable de las hetairas. Honos y Virtus, dos cualidades 

imprescindibles en un general también serán aplicables perfectamente al talento poético, 

mientras que Felicitas, evidentemente referente a la que poseía Pompeyo, también es 

aplicable – como demuestran las fuentes – a la fecundidad en las mujeres22. 

Con esta exposición de dualidad y de relaciones entre los elementos divinos y 

los grupos de los pórticos también queda explicada la paradoja inadmisible que la 

misma protectora de las hetairas fuera celebrada en el mismo complejo como protectora 

de Pompeyo. Por el contrario la presencia en el templo de la Venus vencedora del juicio 

de Paris, que sería la patrona de Pompeyo y la que tenía que asegurar el porvenir de 

Roma, no hace referencia a la vez a las hetairas y a Pompeyo, puesto que como hemos 

visto, las mujeres están agrupadas en el infierno homérico, son sombras enfrentadas a la 

presencia de Pompeyo, héroe vivo en el momento álgido de sus hazañas mortales, la 

catábasis, sólo al alcance de los más grandes héroes23. 

A pesar de lo chocante que pueda parecer una tal presentación durante la época 

republicana, revela lo lógico de citas como la de Plinio “... aequato non modo Alexandri 

Magni rerum fulgore, sed etiam Herculis prope ac Liberi Patris”24. La voluntad de 

heroización de Pompeyo como voluntad, sin duda de paso previo a la divinización, 

parece evidente si unimos esta percepción pliniana con lo que nos muestra el programa 

iconográfico del complejo del Campo de Marte. Tal como lamenta Sauron, hemos 

                                                            
19 Sauron, 1994, p.272. 
20 Coarelli, 1972, p. 106; Sauron, 1987, p.462. 
21 Sauron, 1987, p.462. 
22 Sauron, 1987, pp. 462-463; Sauron, 1994, pp. 286-288. 
23 Sauron, 1987, pp. 463-464. 
24 Plin., NH, VII, 95: “…con la brillantez de estas cosas quedó igualado no sólo a Alejandro el Magno, 
sino también cercano a Hercules y Liber Pater”. 
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perdido la mayoría de los elementos literarios propagandísticos pertenecientes a la 

facción pompeyana, que no pudieron sobrevivir ni a César ni a Augusto25. Pero Plutarco 

nos recuerda algunos factores muy interesantes, sabemos que se llegó a presentar a 

Pompeyo enfrentado a las amazonas, y también que se reclamaba el Océano como 

límite de sus conquistas26. 

Por todo ello, parece lógica la comparación establecida entre Pompeyo y los 

héroes divinizados Hércules y Dionisio. De tal manera que tampoco resultaría raro a un 

romano ver una representación del gran Pompeyo en la que tradicionalmente había sido 

la hazaña definitiva que separaba a los héroes de los grandes héroes que acababan sus 

días en el Olimpo, la catábasis. 

Así llegará a la conclusión Sauron27, que el complejo en realidad pretende 

representar, tanto en su dimensión horizontal como en la vertical, la topografía 

homérica. Encontraríamos en lo más alto a los dioses, en la summa cauea, el orbe 

terrestre lo representaría la misma cauea, en donde habitan los hombres sometidos al 

poder de Roma, lugar en el que encontraríamos para reforzar dicho significado 

ecuménico las quince naciones de Coponio28 (fig.2.7). 

Sabemos además que la escena tendría algún sistema de agua corriente con 

decoración que podemos suponer que muy probablemente haría referencia a Océanos, 

sobre todo por otras decoraciones de ninfeos relacionados con scaenae frons, que 

aunque posteriores parecen inspirados en modelos tardorepublicanos29. 

Con todo ello, Sauron deducirá que el teatro representa el oikoumene limitado 

por el Océano, y que la puerta regia simbolizaría la entrada a los infiernos, que se 

extenderían por detrás de la gran escena del teatro, siendo visible en algunas partes para 

los espectadores, que podrían apreciar los árboles y fuentes que en ese lugar se alzaban 

mientras veían las representaciones teatrales30 (fig.2.8). 

Es por toda esta lectura que otro de los hechos conocidos respecto el Teatro de 

Pompeyo es tan importante y revelador de la certeza de esta interpretación. Augusto 

especificará en sus Res Gestae que él mismo remozó con gran coste económico el 

enorme complejo del Campo de Marte, sin añadir ninguna inscripción que lo 

                                                            
25 Sauron, 1979, p. 464. 
26 Plut., Pomp., XLII y XXXV. 
27 Sauron, 1979, pp. 465-466. 
28 Tal como propone correctamente Monterroso, 2009, p.190. 
29 Sauron, 1979, p.466, para los ejemplos de ninfeos relacionados con los frentes escénicos teatrales 
romanos ver Spano, 1952, pp. 156? 
30 Sauron, 1979, p.467. 
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mencionara31. De esta afirmación podemos deducir que el Princeps pretendía respetar la 

memoria de Pompeyo, un gran hombre de la República, a pesar de haber sido la némesis 

de su padre adoptivo. 

Pero, como en tantos otros aspectos, lo que Augusto hacía era premeditado. 

Mientras la mayoría de los romanos entendería este gesto como una muestra más de la 

magnificencia del Princeps, por otro lado sabemos que hizo clausurar la curia del 

complejo – un acto totalmente normal si entendemos que allí se había asesinado a su 

padre, que era dictador de la República y hombre amado por el pueblo – pero que 

trasladó la escultura de Pompeyo más allá de la puerta regia de la escena del teatro32. 

Este acto, que se podría entender como una muestra más del respeto a la 

memoria de Pompeyo, ya que entonces la gran figura del general sería todavía más 

visible durante los actos en el teatro, guarda en realidad un significado clarísimo a la 

vista de la lectura efectuada por Sauron del simbolismo de toda la decoración. Pompeyo 

no es un gran héroe comparable a Hércules o Dionisos, es un hombre, y como tal su 

lugar está en la tierra. Un mensaje sin duda muy dirigido a una parte concreta de la élite 

urbana, a la que se le dejaba claro que sólo una familia tenía grandes héroes y dioses 

entre sus filas, la del Princeps. 

Si veíamos que Pompeyo se había comparado a los grandes héroes usando un 

lenguaje escultórico y arquitectónico que pretendía representar el cosmos y sus propias 

hazañas bajo una óptica de carácter homérico, a pesar de lo poco que conocemos de su 

complejo, parece que César no quiso ser menos, añadiendo los grandes complejos 

arquitectónicos a su rivalidad con Pompeyo. 

A pesar de los escasos elementos que conocemos, y que fueran suficientemente 

representativos del programa general ideado por César para su foro, parece claro que el 

dictador optó por un lenguaje más helenístico que el de Pompeyo, hasta el extremo que 

podríamos decir que si el Magno hablaba con un lenguaje arcaico tomado del viejo 

Homero, César le usurpó el más moderno léxico de los monarcas helenísticos creado 

por el mismísimo Alejandro, lo que podríamos percibir como una afrenta personal más 

de Julio César a Pompeyo Magno. 

Este dato lo podemos extrapolar de la presencia de una escultura de Bucéfalo en 

el Foro de César que recuerda Estacio: “Cedat equus Latiae qui contra templa Diones/ 

                                                            
31 Aug., RGDA, 20. 
32 Suet., Aug., 31, 5: “Pompei quoque statuam contra theatri eius regiam marmoreo Iano superposuit 
translatam e curia, in qua C. Caesar fuerat occisus”. 
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Caesarei stat sede fori quem traderis ausus/ Pellaeo, Lysippe, duci; mox Caesaris ora/ 

mirata cervice tulit: vix lumine fesso/ explores quam longus in hunc despectus ab 

illo”33. Tradicionalmente se había supuesto que esta sería la famosa escultura del caballo 

de César de la que hablaban otras fuentes34 y que estaba ubicada delante del Templo de 

Venus, aunque hoy en día esta interpretación está en debate. A pesar de eso, la presencia 

del caballo de Alejandro, muy posiblemente con su jinete, dice mucho del tono que se 

pretendía usar en el complejo cesariano. 

Otros de los detalles que nos hablan de este tono helenístico del foro son sin 

duda los relieves de temática dionisiaca de los que hemos conservado uno, y también 

los frisos con acantos que acaban en pequeños racimos de uvas35. Ambos detalles 

pueden ser entendidos como muestras del poder generador de la Venus cesariana, la 

Genetrix, pero debemos recordar la importancia de los temas dionisíacos a lo largo de 

los últimos decenios de la república, relacionados también con su capacidad de dios 

generador y regenerador, relacionado con la fecundidad de la naturaleza. 

La importancia de las temáticas dionisiacas es notoria en el arte decorativo y 

figurativo en esos años. El dionisismo fue percibido casi como una religión oficial de 

las dinastías helenísticas, y por extensión de los enemigos de Roma orientales, tal como 

apuntaría Sauron36. Pero la actitud de César una vez tendrá el poder absoluto en la Urbs 

apunta a una clara preferencia por algunos de los gestos de este tipo de monarquías y 

sus formas de representación del poder. 

La asimilación de los monarcas orientales con el héroe-dios Dionisos llegó a ser 

casi habitual, y en concreto la propaganda de los Neoi Dionysoi basada en la capacidad 

demostrada del héroe para conquistar todo el oriente y victorioso reclamar su lugar entre 

los dioses, fue popular entre los monarcas helenísticos37, y en concreto en Egipto, como 

demostrará Marco Antonio durante su estancia allí. 
                                                            
33 Stat., Silv., I, 1, 84-88: “Atrás el corcel que yergue su estampa en su emplazamiento del Foro Juliano, 
frente al templo de Dione latina; el caballo que, dicen, Lisipo, te atreviste a esculpir para honra del héroe 
de Pela, y que luego sostuvo con testa orgullosa la efigie de César”. 
34 Suetonio no sólo nos recuerda la existencia de esta escultura, sino que además nos transmite los 
rumores o historias expandidas sobre el caballo de pezuñas similares a pies humanos que garantizaría el 
dominio del mundo a su jinete (Suet., 61, 1): “Utebatur autem equo insigni, pedibus prope humanis et in 
modum digitorum ungulis fissis, quem natum apud se, cum haruspices imperium orbis terrae significare 
domino pronuntiassent, magna cura aluit nec patientem sessoris alterius primus ascendit; cuius etiam 
instar pro aede Veneris Genetricis postea dedicavit”. La historia también nos es transmitida por Plinio 
(NH, VIII, 64, 154-155): “nec Caesaris dictatoris quemquam alium recepisse dorso equus traduntur, 
idemque similes humanis pedes priores habuisse, hac effigie locatus ante Veneris Genetricis aedem”. 
35 Para este tema figurativo en concreto y su fortuna en el arte antiguo ver Sauron, 1994, pp.494-495. 
36 Sauron, 1994, p.495. 
37 Sauron, 1994, p.495. Para la representación de imperatores romanos como Neoi Dionysoi ver también 
Sauron, 1994, pp. 232-233, con bibliografía al respecto. 
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Pero no sólo era un nuevo dios conquistador, Dionisos también era conocido por 

haber rendido las bestias salvajes y haber hecho reinar la paz. Así, el dios también es 

portador de civilización y paz, dos elementos imprescindibles para un romano, y más 

para uno que creía haber acabado con los conflictos civiles en la ciudad como César. 

Así, tanto César en su foro como Pompeyo en su teatro se mostraban como 

héroes conquistadores del mundo, con una clara voluntad de heroización que los 

condujera a una posterior deificación. A pesar de ello, buscaron la misma expresión a 

través de dos lenguajes alejados del propiamente romano (a pesar de que pudieran estar 

de moda entre las élites de la Urbs), el homérico del Magno y el helenístico de César. 

Mientras el programa del conjunto del Campo de Marte podríamos considerarlo 

más complejo y de difícil acceso intelectual, debemos pensar en un programa mucho 

más directo en el foro cesariano, reflejando la misma actitud del dictador en sus últimos 

años, en los que incluso tenemos algunos momentos tensos vividos a expensas del 

programa figurativo del foro, como en la reuniones senatoriales que César presidia 

enmarcado por la escultura de Venus dentro de la cella, en un recordatorio de su 

ascendencia divina al resto del Senado que quedaba sentado a sus pies. 

Ambos casos, por lo tanto, representan valiosos ejemplos que prefiguran lo que 

se verá en el Foro de Augusto, que representa una evolución de muchos de los 

conceptos que pretenden exponer estos dos complejos tan representativos de la última 

generación de grandes hombres de la República. Augusto conseguirá, como 

seguidamente veremos, explicitar casi todos los conceptos, símbolos y anhelos que 

expresaban los dos grandes monumentos del final de la República, pero a la vez lo hará 

de una manera que reafirmará su poder sin verlo mermado por actitudes o gestos 

autocráticos. 
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3.1. El foro de Augusto: arquitectura y proyecto. 
3.1.1. De la época imperial hasta las intervenciones francesas.  

3.1.1.1. Vida y muerte de un monumento: el Foro de Augusto hasta el siglo 

XIII. 

El proyecto que acabara siendo el foro de Augusto en Roma tiene su inicio 

bastante más lejos de la capital del imperio romano, en concreto nacerá en Filipos el año 

42 a.C.1, cuando el día antes de la batalla que le tendría que enfrentar con los asesinos 

de César huidos, el hombre por entonces conocido como Octaviano, prometió edificar 

un templo a Mars Ultor (Marte “el Vengador”) a cambio de la victoria. 

Este exvoto en forma de templo a Marte, acabó por ser el embrión que generaría 

uno de los más ambiciosos proyectos edilicios de Augusto en Roma, su foro. El único 

motivo que conocemos para la construcción de este nuevo foro para la ciudad nos lo 

transmite Suetonio, cuando menciona que el Princeps lo erigió debido a que los otros 

espacios existentes no bastaban para ubicar los tribunales necesarios en la ciudad2. 

Por otro lado, y sabiendo como acabará siendo el proyecto, un momento clave 

para entender en que se acabará convirtiendo es el 20 a.C., el año del gran triunfo 

diplomático agusteo que permitirá el retorno por parte del imperio parto de las águilas 

tomadas a Craso en la batalla de Carrae. Las insignias legionarias devueltas tendrían que 

ser custodiadas en el nuevo templo de Marte, confiriendo así al complejo augusteo una 

dimensión más allá del mero monumento personal o familiar, y trasladándolo al centro 

simbólico del orgullo romano3. 

Sabemos que la dedicación del templo tendrá lugar en el año 2 a.C.4, tal como 

nos trasladan las fuentes, y parece ser, que por la necesidad imperiosa de más 

                                                 
1 Suet., Aug. 29.3: “aedem Martis bello Philippensi pro ultione paterna suscepto uouerat” y Ovid., Fasti, 
5.569-578: “Uouerat hoc iuuenis tunc, cum pia sustulit arma. A tantis princeps incipiendus erat. Ille 
manus tendens, hinc stanti milite iusto, hinc coniuratis, talia dicta dedit: “Si mihi bellandi pater est 
Vestaque sacerdos Auctor et ulcisci numen utrumque paro, Mars, ades et satia scelerato sanguine ferrum 
stetque fauor causa pro meliore tuus. Templa feres et me uictore uocaberis Vltor”. Vouerat et fuso laetus 
ab hoste redit”. 
2 Suet., Aug., 29.2: “fori extruendi causa fuit hominum et iudicorum multitudo, quae uidebatur non 
sufficientibus duobus etiam tertio indigere; itaque festinatius necdum perfecta Martis aede publicatum est 
cautumque, ut separatium in eo publica iudicia et sortitiones iudicum fierent”. 
3 Ovid., Fasti, 5.579-594: “Nec satis est meruisse semel cognomina Marti: Persequitur Parthi signa 
retenta manu. Gens fuit et campis et equis et tuta sagittis et cicumfusis inuia fluminibus. Addiderant 
animos Crassorum funera genti, cum periit miles signaque duxque simul. Signa, decus belli, Parthus 
Romana tenebat Romaneque aquilae signifer hostis erat! Isque pudor mansisset adhuc, nisi fortibus 
armis Caesaris Ausoniae protegentur opes. Ille notas ueteres et longi dedecus aeui sustulit: agnorunt 
signa recepta suos. Quid tibi nunc solitae mitti post terga sagittae, quid loca, quid rapidi profuit usus 
equi? Parthe, refers aquilas, uictos quoque porrigis arcus: Pignora iam nostri nulla pudoris habes.” 
4 Velleius, 2.100.2; Cass. Dio, 55.10.1-6-10; Cassiodorus, Chron, ad.A.D.43. 
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ubicaciones para tribunales que tenía por aquellos entonces Roma, en realidad todavía 

no estuviera acabado del todo en el momento de su inauguración oficial5, hecho por otro 

lado que no extraña y para el que tenemos muchos otros ejemplos. 

Pocos hechos más conocemos del complejo a nivel textual que nos puedan servir 

para comprender el monumento más allá de los datos arqueológicos. Por un lado la 

noticia en las Res Gestae, en donde se nos especifica que fue construido “en suelo 

privado” y mediante “el botín de guerra”6, mientras que por otro lado Suetonio nos 

ayuda a entender la primera parte de la noticia de las Res Gestae, explicando cómo 

Augusto construyó un foro “angustius” porque no quiso expropiar los terrenos 

colindantes, por no molestar a los propietarios7. 

A parte de estas breves noticias, poco más sabemos sobre el foro de Augusto o 

sus vicisitudes durante los primeros siglos del imperio, a nivel arquitectónico y 

estructural. De todo este tiempo, sólo un par de las modificaciones que en él se hicieron 

nos son conocidas: primero los dos arcos conmemorativos erigidos a los lados del 

templo – en tiempos de Tiberio – en honor a Germánico y Druso Menor8, y segundo la 

obliteración de las exedras menores debido a la construcción de los foros de 

Domiciano/Nerva y Trajano9. Tenemos más noticias de esculturas o exvotos ubicados en 

el foro o el templo, pero que no modifican estructuralmente el complejo, y que 

trataremos en cada caso puntualmente en la parte correspondiente del análisis10. 

Des de ahí, nuestros conocimientos actuales saltan hasta llegar a finales del siglo 

V principios del siglo VI, cuando bajo la dominación goda tenemos los primeros 

indicios de que el complejo augusteo sufría un notorio abandono, y que la demolición 

sistemática de algunos elementos par ser reaprovechados había empezado 11 . La 

inscripción encontrada en un fragmento de una de las columnas de la perístasis del 

                                                 
5 Suet., Aug., 29.2 (v. supra n. 2). 
6 Aug., RGDA, 4.21: “In privato solo Martis Ultoris templum forumque Augustum ex manibiis feci”. 
7 Suet., Aug., 56.2: “forum angustius fecit, non ausus extorquere possessoribus proximas domos” 
8 Tac., Ann., II. 64 I: “Simul nuntatio regem Artaxiam Armeniis a Germanico datum decrevere patres ut 
Germanicus atque Drusus ovantes Urbem introirent. Structi et arcus circum latera templi  Martis Ultoris 
cum effigie Caesarum, laetiore Tiberio, quia pacem sapientia firmaverat, quam si bello per acies 
confecisset”. 
9 Sólo conocemos parte del trazado de la exedra menor septentrional, descubierto durante las últimas 
excavaciones realizadas, para un repaso de estos resultados y su bibliografía ver en este capítulo el punto 
3.1.4.2. 
10 Para todas las fuentes literarias y epigráficas relacionadas con elementos del Foro de Augusto ver la 
recopilación de Lugli, 1965, p.15-36. 
11 Hasta las últimas excavaciones el primer indicio claro de expolio y reaprovechamiento era una 
inscripción asimilada a uno de los elogia del foro utilizada en una restauración del Pantheon, fechado 
habitualmente en época de Gregorio III (731-741), para este hecho Santangeli, 2007, p.118 (con 
bibliografía anterior). 
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templo PAT(RICII) DECI 12 (fig.3.1.1), demuestra que el material ya estaba siendo 

separado y reubicado, según las necesidades de los nuevos propietarios de Roma13. 

Pero el momento de la gran expoliación del foro de Augusto, y el resto de los 

foros imperiales, llegará durante el siglo IX, cuando parece que se hará el desmontaje de 

los pavimentos y revestimientos parietales14(fig.3.1.2). Paralelamente a este proceso de 

expolio, durante todo ese siglo la zona de los foros empezará a sufrir un lento pero 

imparable proceso de privatización del suelo, que estará en la base de la formación 

urbanística del barrio alto medieval que ocupará des de entonces la zona de los foros15. 

A pesar de esta renovada ocupación, parece que la zona correspondiente a la 

plaza del foro de Augusto no se ocupará de manera significativa durante la época alto 

medieval, siendo los únicos niveles arqueológicos en la zona uno correspondiente a los 

siglos IX y X en los que los materiales muestran como se estaban acabando las tareas de 

los grandes expolios, y otro de entre el siglo XII y XV, que realzará el nivel, para – con 

bastante seguridad – ser usado como terreno de cultivo16. 

Junto a estos niveles aparecerá un gran estrato de limos, que los arqueólogos han 

identificado con el depósito estratigráfico que habría dejado el pantano que sabemos 

existió en la zona del foro de Augusto17. Éste lo encontramos por primera vez citado – 

junto al monasterio de San Basilio – en las fuentes en una bulla pontificia – del Papa 

Agapito II – del año 95518. 

La aparición del culto de San Basilio en la zona de los foros imperiales a finales 

del siglo IX – a falta de otros elementos arqueológicos que puedan confirmarlo, debido 

                                                 
12 Para un estudio detallado de esta inscripción y sus connotaciones Meneghini y Santangeli, 1996, p.78-
81. Las justificaciones aportadas para conectar esta inscripción con las expoliaciones del monumento son 
muy atractivas y bien documentadas. 
13 El personaje de la inscripción ha sido identificado con Basilio Decio o Flavio Decio, cónsules 
respectivamente en los años 486 y 546, lo que haría retroceder la cronología de inicio de los expolios 
sistemáticos a finales del siglo V o principios del VI, es decir dos siglos antes de lo que siempre habíamos 
creído para el Foro de Augusto. Para toda esta información más detallada: Santangeli, 2007, p.118 (con 
bibliografía anterior). 
14 La existencia de estos trabajos de expolio a gran escala han podido ser documentados gracias a la 
excavación en la zona del Templum Pacis, en la que se han recuperado los amontonamientos de 
materiales procedentes de los diferentes foros destinados a convertirse – seguramente – en cal, mientras 
que los materiales constructivos se destinaban a las nuevas obras de la ciudad, ver Santangeli, 2007, p. 
123-124 (con bibliografía anterior). 
15 Para esta situación y evolución de las propiedades de los terrenos Passigli, 1989, p.273-325. 
16 Esta estratigrafía, que ya había apuntado Lanciani en la noticia sobre sus trabajos en la exedra mayor 
meridional del foro (Lanciani, 1889, p.30-31) y que ratificaran los últimos trabajos de excavación en el 
área del monumento (Santangeli, 2007, p.139). 
17 Para esta información Santangeli, 2007, p.139; en lo referente a los textos que citan el pantano a lo 
largo de la edad media, están recogidos puntualmente en el artículo de Lanciani, 1901, p.42-51. 
18 Para esta aparición en concreto, ligada a las informaciones que conocemos de la comunidad original del 
monasterio de San Basilio, ver Passigli, 1989, p.282 (esp. n. 25). 
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a que la mayoría de los posibles restos fueron destruidos durante la “liberación” del 

monumento augusteo en las excavaciones del Governatorato19 (fig. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 

3.1.6) – nos hace suponer, hoy en día, que el monasterio homónimo sería instituido en 

esa misma época20. 

Durante las excavaciones de los años ’20 del siglo XX21, fueron rescatados – en 

la zona del foro de Augusto – numerosos elementos decorativos que por sus 

características deben ser adscritos a los primeros decenios del siglo IX. Parecería lógico 

que estos elementos pertenecieran a dicha edificación, tal como ya ha sido notado, 

aunque no podamos asegurarlo22 (fig. 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10). 

El hecho de que un complejo monástico del siglo IX lleve el nombre de San 

Basilio – uno de los padres del monaquismo oriental – ha llevado a pensar a los 

investigadores que sus primeros ocupantes serian – casi sin duda – una comunidad de 

monjes de lengua griega, puesto que en la época altomedieval había numerosas 

comunidades de este tipo en la ciudad de Roma. La primera noticia cierta de monjes de 

lengua latina ocupando el complejo de San Basilio no lo tenemos hasta 1119, pero 

debemos suponer que el cambio ya habría tenido lugar en algún momento a lo largo del 

siglo X23. 

Pero el mayor cambio para la zona perteneciente al Foro de Augusto ocurrió 

cuando la mayor parte de su espacio pasó a ser propiedad de los Caballeros de San Juan 

de Jerusalén – los futuros Caballeros de Rodas y posteriormente de Malta – que 

ubicarían en él su sede del Priorato en Roma (fig. 3.1.11), momento en el que todo el 

complejo pasará a ser conocido como el Priorato de San Basilio24. Es – parece – durante 

                                                 
19 Los trabajos de “liberación” llevados a cabo bajo el régimen fascista afectaron especialmente a la zona 
del Foro de Augusto, para sus detalles y bibliografía, ver el punto 3.1.2.2. 
20 Opinión seguida por Bordi, 2000, p.5-6. Seguramente era una comunidad que llega a Roma huyendo de 
la conquista sarracena de Sicilia, tal como explica Passigli, 1989, p.282-283. A pesar de ello 
desconocemos la mayoría de pormenores relacionados con la comunidad y sus vicisitudes hasta la llegada 
de los Caballeros de Rodas a la zona de los Foros Imperiales.  
21 Para la relación de los trabajos de una manera sintética Meneghini y Santangeli, 1996, p.81-89; para el 
mejor elenco de imágenes de estas intervenciones de principios del siglo anterior, D’Amelio, 2007, p.55-
125. 
22 Muchos de estos restos están hoy en día conservados en la Casa de los Caballeros de Rodas, aparecen 
recogidos en la publicación de las imágenes sobre los trabajos efectuados a principios del siglo XX en los 
foros; D’Amelio, 2007, p.127-133. 
23 De esta opinión es Santangeli, 2007, p.141, aunque nada hoy en día nos permite saber el momento 
exacto que se daría el cambio en la comunidad para pasar a regirse por la regla benedictina. A pesar de 
ello, lo más sensato sigue siendo inscribirlo al gran cambio acaecido durante el siglo X, equiparando así el 
monasterio de San Basilio a muchas comunidades monacales de Roma. 
24 La historia de cómo llegaran exactamente los Caballeros de Rodas a ocupar el complejo basiliano no 
esta muy clara, como demuestra en su vaga síntesis al respecto Fiorini, 1951, p.35-41. Y lo mismo le pasa 
a Pietrangeli, 1981, p.23-24. 
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su ocupación que se empezará a distinguir entre el palatium vetus (en el podio del 

templo de Marte) y el palatium novus (en el edificio romano que hoy se conoce como 

Casa de los Caballeros de Rodas)25. 

A pesar de que el primer documento que nos refleja la presencia de los 

Caballeros en el foro de Augusto esta fechado en el 1217 se ha dado por sentado que la 

adquisición del monasterio tuvo lugar en algún momento a caballo entre los siglos XII y 

XIII, aunque hoy en día desconocemos el año exacto26. A lo largo de dos siglos, los 

Caballeros, empezando por este asentamiento en el complejo de San Basilio, acabarían 

por adquirir casi la totalidad del espacio ocupado por los foros imperiales27. 

Entre los siglos XII y XIII será cuando se levante una iglesia en el podio del 

templo de Mars Ultor, que amortizó buena parte de las estructuras del monasterio alto 

medieval28. Esta iglesia – perpendicular a la orientación del podio romano – era de nave 

única y con un pequeño ábside decorado con frescos (hoy conservados en la Casa de los 

Caballeros adyacente al Foro de Augusto) 29  (fig.3.1.12). Con mucha seguridad el 

campanario demolido en 1839 pertenecía a esta misma fase edilicia, éste estaba 

soportado por las tres columnas supervivientes del templo30. 

3.1.1.2. De la época renacentista hasta el siglo XVIII: el Quartiere 

Alessandrino. 

A partir del siglo XV el panorama en la zona del Foro de Augusto cambia, 

empezando por la remodelación del edificio romano adyacente de la mano del Papa 

Martín V y sobretodo de Giovanbattista Orsini31 – el por entonces Prior de San Basilio – 

                                                 
25 La distinción entre el palatium vetus y el paltium magnum novum, esta perfectamente documentada en 
momentos posteriores, como por ejemplo en un documento del 26 de junio de 1518 – publicado 
previamente por Lanciani – y que sirve para desarrollar una explicación coherente de ambos nombres por 
parte de Fiorini, 1951, p.47.  
26 Santangeli, 2007, p.141. 
27 Para esta situación Meneghini y Santangeli, 1996, p.82-83, con bibliografía específica sobre el proceso 
que llevará a la orden caballeresca a adquirir la mayoría de los terrenos colindantes al Foro de Augusto a 
lo largo de un siglo y medio. 
28 Parece claro, no sólo por los frescos recuperados, que entran perfectamente en la tradición pictórica de 
estos siglos, si no que también por los pocos indicios arqueológicos rescatables de las intervenciones de 
principios de los años veinte del siglo XX, ver Santangeli, 2007, p.143. 
29 Los frescos rescatados fueron los pertenecientes al ábside (entre los que destacan las figuras de San 
Basilio, San Pablo, San Juan Bautista y la Virgen con el niño), que después de un período de duda en 
1926 sobre si conservar o no sus restos, al final fue destruido para “liberar” la estructura romana. Para un 
estudio detallado de estas pinturas ver Angelelli, 1998, p.9-32. 
30 El campanario, conocido a través de multitud de gravados y dibujos, fue demolido después que unos 
meses antes una ala del monasterio de la SS. Annunziata se desplomara matando a siete monjas, ver 
Ghilardi, 2000, p.93. 
31 El Papa Martin V visto que la Orden estaba “di giorno in giorno più gravemente vessato dall’usura” 
decidió intervenir el aparato financiero de ésta, para promover – en principio – un saneamiento del 
mismo. Por otro lado, Giovanbattista Orsini fue Prior de la Orden en Roma des de 1442, y se reveló como 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Foro de Augusto: arquitectura y proyecto 
 

 18 

aunque las obras no serán llevadas a cabo sistemáticamente hasta mediados de siglo, 

bajo el papado de Pablo II, cuando el sobrino de éste, el Cardenal Marco Barbo – 

administrador del Priorato 32  – emprenderá las tareas de construcción y reparación, 

erigiendo, entre otras cosas, la logia que sigue presidiendo el foro de Augusto hoy en 

día, y que se cierne sobre la llamada “terrazza domizianea”33. 

La presencia de la Orden caballeresca continuará a lo largo del siglo, aunque de 

manera intermitente. Des del 156634, la sede oficial del Priorato de los Caballeros de 

Malta en Roma se trasladó a la antigua sede templaria de Santa Maria del Priorato en el 

Aventino, a pesar de ello, el Priorato siguió siendo uno de los grandes propietarios de la 

zona, junto a las familias Ghislieri y Della Valle35. 

Así cuando a partir de mediados del siglo XVI toda la zona que comprendía los 

antiguos foros imperiales inició su proceso de transformación urbanística36, éstos tres 

fueron los máximos protagonistas de las acciones que acabarían por dar lugar al 

Quartiere Alessandrino – llamado así popularmente por Michele Bonelli, gestor por 

entonces del Priorato de los Caballeros de Malta y sobrino del Papa Pío V, conocido 

como el Cardenal Alessandrino, por ser obispo de dicha ciudad – a pesar de que nunca 

fue una entidad real, ya que ésta parte de la ciudad estaba dividida entre el Rione Monti 

y el Rione Campitelli. 

Los trabajos de urbanización empezaron durante los años ’80 del siglo XVI, 

siendo el primer proyecto la reactivación de la antigua Cloaca Máxima, para lo que se 

necesitó sustituir parte de su recorrido por una nueva – que en las fuentes aparece como 

chiavicone della Subura – de unos dos metros y medio de alto por dos de ancho, en la 

parte que atravesaba los Foros Imperiales, para así poder acabar con los problemas de 

                                                                                                                                               
un magnífico estadista y promotor de los intereses de la misma, siendo su figura punto capital para 
entender el resurgimiento de la Orden en estos tiempos. Para ambas situaciones ver Fiorini, 1951, p.61-
62. 
32 Al morir, el 1467, el Gran Maestre Pier Raimondo Zacosta, le sucederá en el cargo Giovanbattista 
Orsini, que así dejaba vacante el cargo del Priorato de San Basilio en Roma, que pasaría a ocupar el 
Cardenal Marco Barbo, sobrino del por entonces Papa Pablo II, con facultades mucho más amplias de las 
que hasta entonces había tenido un prior de la Orden en Roma, para estos movimientos ver Fiorini, 1951, 
p.62. 
33 Para la logia y sus características arquitectónicas, así como las decoraciones pictóricas que tenía, ver 
Pietrangeli, 1981, p.34-39. 
34 Este mismo año Pío V concederá el Priorato de la Orden en Roma a su sobrino el Cardenal Michele 
Bonelli, que será quien se encargará del traslado definitivo de la Orden al Aventino, dejando libres las 
dependencias del antiguo monasterio de San Basilio, para los acontecimientos de este año relacionados 
con la Orden y el Papado ver, Pietrangeli, 1981, p.39-40. 
35 Santangeli, 2007, p.159. 
36 Después de los años iniciales del papado de Pío V durante los que se encadenaron pestes, inundaciones 
y hambrunas, sumiendo Roma en la más absoluta depresión económica y social. Para una síntesis de esta 
retahíla de desgracias entre los años 1566 y 1570, Simoncini, 2008, p.223-225. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Foro de Augusto: arquitectura y proyecto 
 

 19 

aguas empantanadas que había existido en la zona des de época medieval 37 . 

Paralelamente a este proyecto, se procedió a la elevación del suelo de las zonas más 

bajas – para evitar también el estancamiento de agua allí – llegando hasta la altura del 

arco dei Pantani38. 

Siendo esta tarea previa imprescindible, el inicio real del proyecto de 

urbanización empezó a partir del 1584, cuando los Della Valle y los Caballeros de Malta 

obtuvieron el permiso para abrir nuevas calles en la zona (via Alessandrina y via 

Bonella, en un principio, pero se les añadieron pronto via della Salara Vecchia y via 

Cremona) que son las que articularán la nueva barriada39. 

Los nuevos lotes de terreno serán dados en enfiteusis por parte de los nuevos 

propietarios a condición que cada beneficiario levante el propio edificio. La 

impresionante velocidad de crecimiento del quartiere la tenemos reflejada en un 

documento conservado en el Archivo Vaticano, en el que se notifica que entre el 1584 y 

1590 – sólo en los lotes de los Della Valle – fueron completadas 35 viviendas40. 

Que por esos entonces la zona más allá del foro de Nerva y la parte del Foro 

Romano no estaba todavía urbanizada lo sabemos gracias a diversas plantas de la 

ciudad, como las dibujadas por Étienne du Pérac, en el 155741 (fig.3.1.13) o Antonio 

Tempesta del 159342 (fig.3.1.14). No será hasta el siglo XVII con la prolongación de la 

via Alessandrina y la via della Salara Vecchia, que se empezará a ocupar la Velia. 

A lo largo del siglo XVII, a parte de la prolongación de la ocupación del 

quartiere que acabamos de mencionar, tendrá lugar la compactación de los edificios 

aumentando la población. Aunque paralelamente es en este siglo cuando empezaran a 

aparecer edificios más ambiciosos de personajes más pudientes que en algunos casos 

sustituirán las construcciones más modestas del siglo anterior43. 

                                                 
37 Santangeli, 2007, p.159; Simoncini, 2008, p.230 y 240. Todos estos trabajos ya habían sido iniciados en 
realidad bajo el Papado de Pío IV y tenían como propósito no sólo sanear el pantano de aguas estancadas 
que se formaba en la zona de los Foros Imperiales, si no que también tenía que solucionar el problema de 
las aguas que bajaban des de la zona del Quirinal (“Monte Cavallo”) ayudando a encauzarlas. 
38 Este relleno del terreno ocupado antiguamente por el Foro de Augusto ya fue notado por Lanciani 
durante sus trabajos en la exedra mayor meridional (1889, p.30-31) y refrendados por las últimas 
excavaciones en el área del foro (Santangeli, 2007, p.139), lo que nos permite saber perfectamente hoy 
cómo y cuanto se tuvo que rellenar distintas zonas del monumento antiguo durante estas obras de 
saneamiento. 
39 Santangeli, 2007, p.160. 
40 Santangeli, 2007, p.160. 
41 Ehrle, 1908, reproducción de la planta original de Du Pérac. 
42 Ehrle, 1932a, reproducción de la planta original de Tempesta. 
43 Para la progresiva compactación de la urbanización en la zona de los Foros Imperiales ver Roca De 
Amicis, 1993, p.103-145; Tucci, 2001, p.211-276; Di Marco, 2003, p.175-199. La compactación que 
tendrá lugar sobretodo en los lotes entre las calles iniciales del barrio, dará lugar posteriormente, 
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En la planta de 1748 de Giovan Battista Nolli44 (fig.3.1.15), se puede ver el 

Quartiere Alessandrino en su máxima expansión. Sólo dos elementos de los antiguos 

foros imperiales son perfectamente perceptibles en el dibujo – la gran exedra del foro de 

Trajano y el muro perimetral del Foro de Augusto – mientras que los demás elementos 

de los complejos romanos han sido ya totalmente desdibujados por la nueva red viaria y 

urbanística. 

Es en esta planta donde se puede apreciar perfectamente la zona del Foro de 

Augusto ocupada por el complejo Dominico de la Santísima Anunciación que 

implantara Pío V, con el adyacente edificio romano (antes parte de la sede del Priorato 

de los Caballeros de Malta) en donde se ubicaría entonces la cofradía de la Obra de los 

Catecúmenos45 (fig.3.1.16). 

En la planta de Nolli se ve perfectamente el gran claustro con la iglesia al lado, 

ocupando buena parte de la zona del templo de Marte, pegado a estas estructuras unos 

jardines llegaban hasta la altura de la via Alessandrina y parece también libre de 

ocupación la parte de la exedra que limita con la que por entonces era sede de la Obra 

de los Catecúmenos. 

Bajo la propiedad de las Dominicas la zona del Foro de Augusto – como 

decíamos – también estuvo sometido a ciertas reformas, incorporando parte de las viejas 

estructuras medievales (fig.3.1.17). La vieja iglesia de San Basilio pasó a ser de la Santa 

Anunciación, de esta poca cosa más que la fachada incrustada en el muro perimetral del 

foro de Augusto – el que limitaba éste con la Subura – con dos amplios ventanales y la 

puerta de entrada flanqueada por dos columnas que aguantan un tímpano con la 

Anunciación en relieve, obra seguramente del siglo XVII46 (fig.3.1.18 y fig.3.1.19). A 

parte de esta modificación en el muro trasero del foro, se abrió el gran claustro que 

veíamos en la planta de Nolli, y se levantaron nuevas estructuras que ocuparían buena 
                                                                                                                                               
sobretodo a partir de la renovación urbanística surgida alrededor de la apertura de nuevas grandes vías de 
circulación en la ciudad. 
44 Ehrle, 1932b, reproducción de la planta original de Nolli. 
45 Con la bulla del 26 de noviembre de 1566, Pío V dispuso que el complejo basiliano pasase a ser 
ocupado por la Congregazione dei Convertendi Catecumeni que había sido fundada por San Ignacio de 
Loyola en San Giovanni in Mercatello. El complejo fue ocupado también por la congregación de monjas 
neófitas dominicanas de la SS. Annunziata, que se encargaron de la mayoría de las reformas del lugar, 
incluyendo la creación de la nueva iglesia conocida como la Nunziatina o SS. Annunziata ai Monti, para 
todos estos acontecimientos, así como también para una descripción del complejo dominico, ver 
Pietrangeli, 1981, p.41-44; para un más detallado elenco de promotores y actores en todo este cambio ver 
Gori, 2006, p.251-253. 
46 El portal – visible hoy en día – ha sido atribuido a Domenico Castelli, y se considera realizado hacía 
1630, aunque ni un dato ni el otro son por el momento firmes. Para este elemento de la fachada en 
concreto, así como para una descripción de los trabajos realizados en ella bajo la propiedad de la 
congregación domincia ver Gori, 2006, p.254-255. 
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parte de la zona adyacente al claustro47. 

Así, durante la segunda mitad del siglo XVII, por las construcciones debidas al 

convento dominico y al aumento de densidad poblacional de la zona que antaño fuera el 

Foro de Augusto, la mayor parte de los elementos supervivientes acabaron por quedar 

incluidos en las nuevas edificaciones, que a partes iguales los protegieron de 

desaparecer para siempre y los dañaron irreversiblemente. 

De manera paralela a todos estos cambios urbanísticos empezados durante el 

siglo XV, tanto artistas como arquitectos se empezaran a interesar por la zona de los 

foros imperiales, dejándonos valiosísimos documentos gráficos y textos, que no sólo 

pretenden mostrar los restos arqueológicos de esa parte de la ciudad48, si no que a la vez 

– y sin quererlo – sus documentos nos relatan las vicisitudes particulares de la zona del 

Foro de Augusto durante unos siglos que como hemos visto son particularmente 

agitados, urbanísticamente hablando, en el Rione Monti y el Rione Campitelli. 

El primer autor para el que tenemos constancia, es Antonio da Sangallo “il 

Giovane”, del que conservamos una planta del monumento augusteo, fechada 

habitualmente entre los años 1517-1518 49 , pero que por su precisión en la 

documentación de los restos, será una de las mejores hasta llegar a las plantas de 

Gismondi. 

Sangallo no sólo trabajará a escala arquitectónica, si no que también intentará 

entender el Foro de Augusto en su entorno urbanístico, todo ello a pesar de que para 

aquellos entonces, buena parte de la zona ocupada por el foro ya estaba enmascarada 

por edificaciones posteriores. Todas esas inquietudes, no quedan tan reflejadas en la 

planta final como en los bocetos de estudio, en los que monumentos, medidas e ideas 

anotadas al vuelo comparten las láminas de trabajo50 (fig. 3.1.20 y fig.3.1.21). 

                                                 
47 Estas estructuras, desaparecidas después de los trabajos de demolición de los años veinte del siglo XX, 
las conocemos perfectamente – por lo menos su aspecto exterior – a partir de las fotografías hechas justo 
antes y durante las demoliciones, muchas de ellas publicadas en D’Amelio, 2007, p.72, 119. Para una 
vista general del complejo antes de su abandono y demolición, Fiorini, 1951, p.56-57. 
48 La mayoría de los más representativos a nivel arquitectónico y arqueológico han sido recogidos y 
comentados recientemente por Viscogliosi, 2000. 
49 Para el debate sobre las fechas exactas de la elaboración de estos dibujos por parte de Sangallo y la 
aparición de algunos apuntes sobre la forma definitiva del proyecto de Miguel Ángel para S. Lorenzo 
fiorentino que ha generado un cierto debate, ver Viscogliosi, 2000, p.120. 
50 Estas láminas son: Bartoli, 1914-22, 6.66, tav. 3.CCVIII.348 (con bibliografía anterior); Günther, 1994, 
p.271; Bauer, 1976-77, p.127; Viscogliosi, 2000, p.99-102 (Florencia, GDSU A 1299); Bartoli, 6.86, tav. 
3.CCLXXVI.461 (con bibliografía anterior); Günther, 1994, p.277; Viscogliosi, 2000, p.111-112 
(Florencia, GDSU A 1141v); Bartoli, 6.85-6, tav. 3.CCLXXV.460 (con bibliografía anterior); Günther, 
1994, p.272; Viscogliosi, 2000, p.112-114 (Florencia, GDSU A 1141r). 
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En la planta resultante de estos estudios previos51 (fig.3.1.22), Sangallo nos da 

una imagen aparentemente fiel a los restos que él puede documentar, sin añadir ningún 

elemento de fantasía arquitectónica. Definirá perfectamente el espacio total ocupado por 

el templo, reconstruyendo parte del porticado y dejando un espacio para el pronaos, 

pero el interior de la cella – para la que él no tenía información alguna – lo dejará en 

blanco. Dibujará la exedra mayor meridional hasta la mitad, incluyendo parte del gran 

nicho central, sin atreverse a dibujar una estructura simétrica al otro lado, a pesar que en 

otros estudios suyos demuestra que sí la intuía. 

Para recuperar una comprensión tan profunda del monumento augusteo como la 

que demuestra Sangallo, deberemos esperar a las excavaciones y trabajos franceses de 

finales del siglo XIX y a las intervenciones de los años veinte del siglo XX. Esta queda 

demostrada, como decíamos, no sólo en la planta “arqueológica” si no también en otra 

lámina en la que reconstruye algunas de las características que él ha ido intuyendo en 

los estudios previos pero que no eran documentables por las razones que fueran52 

(fig.3.1.23). 

Uno de los puntos más remarcables es que en este caso sí que reconstruye la 

articulación interna de la cella, reproduciendo el número exacto de columnas y pilastras, 

y no sólo eso, también acierta en su ubicación. Esto ha llevado a pensar a algunos de los 

investigadores actuales que han estudiado los dibujos de Sangallo, que parte de esta 

articulación debía ser visible, aunque incrustada en la pared posterior del ábside de San 

Basilio53. 

El último documento relevante que nos ha llegado de Antonio da Sangallo es una 

lámina en la que aparece el Foro de Augusto, con una serie de proyectos arquitectónicos 

– que por su articulación parecen referirse a un convento – que se adaptan a la zona 

central del espacio del monumento antiguo 54  (fig.3.1.24). Pero en esta página lo 

remarcable no es tanto la arquitectura, como la mano con pátera esbozada entre los 

distintos proyectos, que responde claramente a una de las manos de las cariátides del 

                                                 
51 Bartoli, 1914-22, 6.86, tav. 3.CCLXXVII.462 (con bibliografía anterior); Günther, 1994, p.272; Bauer, 
1976-77, p.127, Viscogliosi, 2000, p.114-116 (Florencia, GDSU A 1139r). 
52 Bartoli, 1914-22, 6.84, tav. 3.CCLXVIII.453 (con bibliografía anterior); Millon y Smith, 1988, p.53-55; 
Günther, 1994, p.254; Viscogliosi, 2000, p.116-121 (Florencia, GDSU A 790r). 
53 Así lo opina Viscogliosi, 1996, p.211; Viscogliosi, 2000, p.121; en contra de la opinión de Ganzert, 
1996, p.20 y Storz, 1988, p.176-177. Creemos que el debate sobre que partes podía ver Sangallo es poco 
necesario, puesto que podemos saber seguro que no existían muchos de los detalles que él mismo intuyó y 
que muchos de los que le siguieron eliminaron o modificaron, demostrando así la gran comprensión 
arquitectónica Antonio, que a posteriori podemos tachar de muy avanzada a su tiempo. 
54 Bartoli, 1914-22, 6.84, tav. 3.CCLXVII.452 (con bibliografía anterior); Viscogliosi, 2000, p.122-125 
(Florencia, GDSU A 1283). 
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foro, que posiblemente el autor vería en alguna de sus jornadas de trabajo55. 

Seguramente cabe poner en contacto con toda esta actividad de Antonio en la 

zona del Foro de Augusto una lámina de su hermano Giovan Battista que contiene un 

esbozo de las columnas del templo de Marte56 (fig.3.1.25), así como el detalle del 

casetonado del ptéron. A pesar de que se ha fechado el documento hacía 1520, la 

conexión con el trabajo de Antonio y la relación de ambos hermanos, permite pensar en 

un interés mutuo de manera coetánea. 

La mano de cariátide esbozada por Antonio cabría ponerla en contacto con la 

cabeza documentada por Giovanni Monsignori (llamado Fra` Giocondo) en un dibujo, 

que podría ser incluso un poco anterior a los de Sangallo (de entre 1514-1515), en el 

que una cabeza inscrita como “cariaTides” – a pesar de las diferencias en lo tocante a la 

representación de la cara – con mucha seguridad tenemos que identificarla como una de 

las que decoraría el ático del Foro de Augusto57 (fig.3.1.26). 

Otro excelente dibujo de los distintos elementos visibles del templo de Marte es 

uno atribuido a Simone del Pollaiolo (conocido como Il Cronaca)58, en el que podemos 

ver la base del orden arquitectónico interno de la cella y también el basamento externo 

del podio del templo, ambos dibujados y realzados en chiaroscurato (fig.3.1.27). Por lo 

que sabemos de la vida de Il Cronaca, se fue a Roma en el año 1470 y murió en 1508, 

lo que nos permite saber que esos dibujos tienen que pertenecer al último cuarto del 

siglo XV, y por tener mediciones precisas, parece indudable que en esa época se tenía 

que poder acceder a ellos de alguna manera, lo que reforzaría la idea de que también 

para cuando trabajará Sangallo en la zona seguiría siendo posible ver algunos de los 

elementos todavía  in situ59. 

                                                 
55 La relación en la lámina es muy directa, aunque quede tapada luego por los diferentes proyectos para el 
interior del complejo augusteo. Creemos que el que la mano aparezca en esta lámina demuestra que 
Antonio sabía que este elemento procedía del monumento, aunque no se nos especifique cómo. 
56 Bartoli, 1914-22, 6.98, tav. 4.CCCXIV.536 (con bibliografía anterior), Viscogliosi, 2000, p.201-203 
(Florencia, GDSU A 1658v). 
57 Bartoli, 1914-22, 6.17, tav. 1.XL.67 (con bibliografía anterior); Viscogliosi, 2000, p.144 (Florencia, 
GDSU A 2050v). La diferencia en el dibujo de las facciones de la cara son notorias, pero su articulación 
con el arquitrabe parece señalar claramente a las esculturas del Foro de Augusto, a pesar de ello, y de la 
seguridad que demuestra Viscogliosi en la identificación, hoy en día no tenemos un argumento irrefutable 
para esta asimilación. 
58 Bartoli, 1914-22, 6.8, tav. 1.X.21 (con bibliografía anterior); Viscogliosi, 2000, p.146 (Florencia, 
GDSU A 1879r). 
59 Poner en relación este dibujo de Il Cronaca con los que ya se han visto de Antonio da Sangallo, 
permitiría entender que partes podrían ser visibles para ellos cuando van a documentar el monumento, 
puesto que todos aportan mediciones propias, lo que significa que de un modo u otro tenían acceso 
directo a los elementos arquitectónicos. En este caso – claro está – la columnata del exterior del templo no 
es representativa puesto que será permanentemente visible, pero la aparición de las bases interiores (sin 
especificar que se encuentra en San Marco, como ocurriría más adelante) tiene que hacernos reflexionar 
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Otro caso similar es el de un dibujo de Giuliano da Sangallo conservado en el 

Vaticano60, en el que podemos ver un dibujo del alzado del muro posterior del Foro de 

Augusto, concretamente de la parte en la que se unía al pórtico meridional (fig.3.1.28). 

A pesar de la decoración fantasiosa que Sangallo añade, algunos de los detalles 

que él dibuja han sido documentados por las excavaciones de época moderna, con lo 

que ya de por sí podríamos conferirle un cierto valor de documentación arqueológica. 

Pero, entendiendo que seguramente – por sus características formales y porque 

Giuliano fallecerá en el 1516 – el dibujo nos está presentando lo que se podía ver a 

finales del siglo XV en la zona del pórtico meridional del Foro de Augusto61 (puesto que 

los añadidos de fantasía no parecen afectar a la manera en como realiza el alzado de la 

parte arquitectónica), siendo este – seguramente – el mayor valor del dibujo, tal como 

pasaba con el de Simone del Pollaiolo. 

Pero si tuviéramos que nombrar un personaje verdaderamente influyente en el 

conocimiento del Foro de Augusto a mediados del siglo XVI, sin duda seria Baldassare 

Peruzzi, quién trabajo en los restos visibles del monumento, seguramente ya des de 

1518 o 1519, puesto que los primeros bocetos suyos que conservamos con estudios del 

perímetro y el podio del templo62, han sido señalados como pertenecientes al “Taccuino 

dei viaggi” que debió utilizar por esas fechas63 (fig. 3.1.29 y 3.1.30). El interés que 

suscitó el monumento augusteo en Peruzzi – a pesar de que él no lo identificaba como 

tal – lo llevó a medir escrupulosamente los elementos que veía64, sin que podamos saber 

hoy en día si pretendía reconstruir la morfología antigua65, o si por el contrario, dada la 

calidad del trabajo de los detalles arquitectónicos del monumento, pretendía tomar notas 

                                                                                                                                               
alrededor de cómo podían ellos verla e identificarla en su posición correcta. 
60 Borsi, 1985, p.45-47 (con bibliografía anterior); Viscogliosi, 2000, p.151-152 (Città del Vaticano, 
Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Barb. Lat. 4424, f.2). 
61 Conocer este alzado, nos permite ver – comparándolo con dibujos y gravados posteriores – como en 
relativamente muy poco tiempo la zona meridional del Foro de Augusto se modificará mediante rellenos y 
construcciones, algunas de estas imágenes para comparar se encuentran en Cirulli, 2006, p.89-92. 
62 Bartoli, 1914-22, 6.39, tav. 2.CXVIII.212 (con bibliografía anterior); Wurm, 1984, p.36; Ganzert, 1996, 
p.19-20; Viscogliosi, 2000, p.173-174 (Florencia, GDSU A 398v). 
63 Esta afirmación la debemos a Bartoli (v. nota anterior) que a partir del análisis del cuaderno, de papel 
blanco con una filigrana compuesta por un ancla inscrita en un circulo coronado por una estrella de siete 
puntas, deduce que éste sólo parece adecuarse a este período de tiempo concreto, lo que nos indica en 
todo caso un interés precoz en el monumento augusteo, por parte de Baldassare, que se verá ampliado en 
los años posteriores. 
64 Queda demostrado en una lámina conservada en Florencia; Bartoli, 1914-22, 6.41, tav. 2.CXIX.213 
(con bibliografía anterior); Wurm, 1984, p.35; Ganzert, 1996, p.20; Viscogliosi, 2000, p.175 (Florencia, 
GDSU A 398r). 
65 Esta idea surge del hecho que señala Viscogliosi (2000, p.174), siguiendo a Ganzert (1996, p.20), que 
parece que Peruzzi tiene algunas dificultades con detalles de la arquitectura romana antigua, como el 
hecho que no necesariamente las columnas del templo están replicadas con lesenas en la pared del mismo. 
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para poder aplicarlas también a obras modernas. 

Pero más allá de estos estudios previos, seguramente uno de los dibujos con más 

fortuna66 de Baldassare Peruzzi fue el que reconstruye el alzado del templo de Marte, 

con la ubicación y articulación de su orden exterior y el interior67 (fig. 3.1.31). 

A pesar de los pequeños desajustes observables a partir de los datos 

arqueológicos actuales, el alzado es en general preciso, en el que seguramente sólo 

faltaba un conocimiento más amplio de la arquitectura antigua romana (Peruzzi entendía 

los restos del templo de Marte como parte de una basílica del Foro de Nerva68). 

Viscogliosi opinó, en su trabajo sobre los dibujos renacentistas referentes a los 

foros de Roma, que – a la luz de la precisión del dibujo – Peruzzi seguramente pudo ver 

parte de la estructura del antiguo templo todavía in situ, aunque muy deteriorada por las 

posteriores edificaciones; argumento que contradice la opinión de otros autores, como 

por ejemplo Ganzert69. Como habíamos comentado, la afirmación de Viscogliosi se 

apoya en otros ejemplos de la misma época como el de Sangallo (no contemplado por 

Ganzert) también presentan detalles que el italiano cree que serían imposibles de definir 

– por más pericia que el dibujante tuviera – a partir de unos pocos disiecta membra. 

El otro dibujo de Baldassare Peruzzi que hará fortuna – sobretodo por las 

replicas que, junto a la lámina anterior, harán para sus obras Serlio, Labacco y Palladio 

– será el que muestra el capitel con los pegasos y una de las bases internas, con todas 

sus medidas y detalles70 (fig.3.1.32). A pesar de lo detallado de los dibujos, en este caso 

es interesante por las anotaciones de Peruzzi, que nos dan indicios, no sólo del momento 

en que realizó los dibujos (seguramente hacía 1526, puesto que menciona al “cardenal 

de Ancona”, refiriéndose con casi total seguridad a Pietro Accolti, que falleció en el 

1532, y que sabemos que Peruzzi abandonó Roma después del sacco, volviendo sólo 

                                                 
66 Como elenca Viscogliosi (2000, p.179), muchos de los tratados de finales de siglo tendrán láminas muy 
parecidas, que muy posiblemente surgen de este primer alzado de Peruzzi. Así lo encontraremos en las 
láminas correspondientes de las obras de Serlio, Labacco o Palladio (v. más adelante). 
67 Bartoli, 1914-22, 6.57-8, tav. 2.CLXXXII.317 (con bibliografía anterior); Gros, 1976, p.190-191; 
Wurm, 1984, p.460-461; Günther, 1994, p.261; Storz, 1988, p.172-184; Ganzert, 1996, p.20-22; 
Viscogliosi, 1996, p.210-212; Viscogliosi, 2000, p.177-182 (Florencia, GDSU A 632v + 633v). 
68 Este error, como veremos, es reiterado, siendo señalado el complejo augusteo como una basílica 
relacionada con el complejo de Nerva, como el palacio de Domiciano/Nerva, como una parte del foro de 
Nerva, como una parte del foro de Trajano o con un templo dedicado a Trajano. Dichos errores, que 
muchas veces se deben a la confusión de los autores modernos que redactaban guías o topografías de 
Roma que eran fielmente seguidas por los artistas y arquitectos que recalaban en la ciudad. 
69 Viscogliosi, 2000, p.179-182, contra Ganzert, 1996, p.23-27. 
70 Bartoli, 1914-22, 6.57-8, tav. 2.CLXXXIII.318 (con bibliografía anterior); Gros, 1976, p.191; Wurm, 
1984, p.462-463; Günther, 1994, p.272; Storz, 1988, p.172-184; Ganzert, 1996, p.22-23; Viscogliosi, 
1996, p.210-212; Viscogliosi, 2000, p.182-186 (Florencia, GDSU A 633r + A 632r). 
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esporádicamente71) si no que también se nos explicita que el capitel dibujado esta 

todavía en San Basilio, mientras que la base dibujada – la más detallada hasta la 

reconstrucción de Storz72  – se encontraba en San Marco (dándonos un ejemplo de 

dispersión de los elementos antiguos, así como de la memoria que se podía llegar a 

conservar de su lugar de origen, en algunos casos)73. 

A pesar de esta completa documentación de Baldassare Peruzzi, parece que, o 

bien nunca la llegó a realizar, o bien no ha llegado a nuestros días ninguna planta de los 

restos del Foro de Augusto, será por el contrario su hijo Sallustio, quién entre el decenio 

de 1530 y el 155274, realizará un estudio del complejo, que tendrá como resultado una 

planta de toda la zona reconocible del foro75 (fig. 3.1.33). 

En el dibujo, a pesar de referirse claramente a que parte del trabajo proviene de 

los estudios de Baldassare76, sobretodo en lo referido al templo – del que también 

realiza un pequeño boceto del alzado con los órdenes interno y externo, siguiendo muy 

esquemáticamente la lámina elaborada por su padre. 

Pero a pesar de esta reconocida influencia del trabajo de Baldassare, queda muy 

claro que para su trabajo Sallustio, también se basó en buena medida en distintas fuentes 

anteriores, como Antonio de Sangallo il Giovane, con el que comparte algunos errores 

de interpretación que vinculan ambos trabajos indefectiblemente, como por ejemplo el 

cierre simétrico de la sala del Coloso con una articulación igual a la del pórtico 

meridional77. 

                                                 
71 Estos dos hechos utilizados como horquilla cronológica para aproximar la fecha de realización del 
dibujo la explica más ampliamente Viscogliosi, 2000, p. 185-186. 
72 Storz, 1988, p.172-184. 
73 Es muy interesante ver como Baldassare sabe que esa base – que ya no esta en el complejo antiguo – 
pertenece al templo augusteo, lo que no podemos explicar con claridad es como llega a esta conclusión, si 
porque se trata de un hecho reciente, o porque en aquellos momentos había quienes conservaban la 
memoria de ese cambio de lugar. Tampoco queda claro si se trataría de un cambio tan reciente como para 
ubicarse entre los trabajos de Antonio da Sangallo y los de Peruzzi, dato que sería muy interesante para 
saber las vicisitudes del monumento en aquellas fechas. 
74 El terminus ante quem básico para este dibujo es la publicación del libro de arquitectura de Labacco 
(1552), que se basa muy claramente en las mediciones y dibujo de Sallustio. Para encontrar la fecha 
inicial de la horquilla remitimos a las explicaciones que da Viscogliosi a partir de una de las anotaciones 
aparecidas en la lámina referida a Tomasso de’ Cavalieri (Viscogliosi, 2000, p.200-201). 
75 Bartoli, 1914-22, 6.115, tav. 4. CCCXCIII.696 (con bibliografía anterior); Günther, 1994, p.275; Storz, 
1988, p.172; Ganzert, 1996, p.27-28; Viscogliosi, 2000, p.199-201 (Florencia, GDSU A 676r). 
76 En la parte de la lámina delante del templo hay una anotación que reza: “hoc te‾plu‾ i‾ luce‾ restitutu‾ 
fuit p‾ opus Balthassaris Peruzii”. En lo que parece que sería una clara intención de reclamar el buen 
hacer de su padre que sería una de las grandes bases – reconocidas en algunos casos – para los tratados de 
arquitectura de finales de siglo XVI. 
77 Detalle que no encontraremos en ninguno de los dibujos conocidos de Baldassare, y que sí había 
imaginado Sangallo. Este será uno de los errores más reiterados hasta la actualidad, puesto que toda esa 
zona del Foro de Augusto estaba completamente rellena de construcciones modernas que no se demolerán 
hasta los años veinte del siglo XX. 
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A pesar de ello, el trabajo de Sallustio Peruzzi, no es el de un copista o mero 

recopilador de obras anteriores, si no que demuestra un claro espíritu crítico en su 

trabajo y en la elaboración de la planta, mostrando como se sirve de los estudios 

anteriores para sintetizar lo mejor de ellos y llegar a una conclusión general78. Su 

influencia será enorme en trabajos posteriores como los de Serlio, Labacco o Palladio, 

en los que veremos como se heredan los mencionados errores de Sallustio, o por 

ejemplo la articulación interior del templo. 

Posteriormente a estos estudios, llegará el turno de los grandes tratados de 

arquitectura – que como mencionábamos, acabarán por perpetuar los estudios de la 

primera mitad del XVI llevados a cabo por Sangallos y Peruzzis – y que acabarán por 

ser la base documental inicial para los posteriores estudios llevados a cabo durante el 

siglo XIX, puesto que mucha de la información que tendrán será luego imposible de 

cotejar hasta que no se lleven a cabo las primeras grandes intervenciones arqueológicas. 

Por fecha, el primero en incluir elementos procedentes del Foro de Augusto en 

un tratado arquitectónico será Sebastiano Serlio, que en sus libros III (1540) y IV (1537) 

sobre arquitectura recogerá elementos del monumento augusteo, aunque él nunca lo 

identifique como tal. 

En el libro tercero, sobre las antigüedades romanas, encontramos un alzado con 

los órdenes interior y exterior representados (fig. 3.1.34). El autor sigue con la habitual 

confusión – que hereda de sus antecesores del primer cuarto del siglo XVI – y asimila el 

complejo a una basílica perteneciente al Foro Transitorio. Remarca que sólo con las 

columnas conservadas ya se puede uno hacer idea de la monumentalidad del edificio, 

pero que la falta de más elementos impide saber sus medidas totales79. 

Para los capiteles con pegasos y las columnas pequeñas – que Serlio compara 

con algunas de las del Panteón – el autor opina que seguramente habrían sido utilizadas 

para adornar alguna puerta de la basílica y que de allí posteriormente las pasaron a este 

otro edificio80. Remite asimismo a su libro IV en el que dice que el capitel servirá como 

ejemplo del orden compuesto81. A pesar de ello, la base correspondiente al orden interno 

del templo de Marte, la encontraremos en el libro III82, como ejemplo de basa corintia, a 

                                                 
78 Conclusión que compartimos con Viscogliosi, 2000, p.201. 
79 Serlio, 1573, 3.XLIVr 
80 Serlio, 1573, 3.XLIVr 
81 Serlio, 1573, 4.LXIIIIr. y 4.LXVv. 
82 Serlio, 1573, 3. XLr. 
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pesar de que Serlio menciona que se encuentra en San Marco83. 

A pesar de toda esta documentación, Serlio no generará ninguna planta del 

complejo – que seguramente tendría que haber visto en los trabajos previos al suyo – ya 

sea por razones de espacio o de comprensión del monumento en sí mismo, pues como 

hemos visto él todavía creía en la antigua interpretación basilical del monumento. 

Siguiendo la estela de Serlio, y no sin un cierto amargor por parecer que éste le 

había plagiado algunos de sus dibujos84, en el 1552, Antonio Labacco publicará su Libro 

appartenente a l’architettura nel qual si figurano alcune notabili antiquita di Roma. Él 

había aprendido los fundamentos de la arquitectura con Bramante, luego Antonio da 

Sangallo il Giovane y también con Baldassare Peruzzi, con los que habría participado 

activamente en las tareas de dibujo y medición de los monumentos romanos, incluido el 

de la zona del templo de Marte85. 

La documentación ofrecida por la obra de Labacco es, sin duda, mucho más 

completa que la de Serlio, puesto que no se limita a algunos detalles, si no que empieza 

– siguiendo los ejemplos de los estudios de los que habían sido sus maestros – por 

efectuar una planta detallada y medida de los restos del complejo, a pesar de que él lo 

identificará como un templo edificado por Trajano86 (fig. 3.1.35). 

Su planta sigue – por sus características básicas – a la de Sallustio Peruzzi, con 

la que comparte elementos muy singulares de interpretación arquitectónica. Así por 

ejemplo la manera en como representarán el ábside del templo, con pequeñas aberturas 

a los lados, que en planta lo transforman en una gran “U” flotando en uno de los 

extremos de la cella87. Las aberturas del muro perimetral tienen también la misma 

solución, sólo que Labacco incluirá escaleras en ellas, a pesar de que están desarrolladas 

                                                 
83 Parece extraño que Serlio separe ambos elementos, que sin duda en buena medida conoce gracias a los 
estudios previos, en concreto el de Baldassare Peruzzi, que unía ambos elementos a pesar de estar 
separados topográficamente. Las distintas categorías que intenta establecer dentro de los mismos grupos, 
sobretodo en el compuesto, es lo que puede llevarle a confusiones, pero parece seguro que él tenía que 
saber que esta basa y este capitel se habían identificado previamente como pertenecientes al mismo orden. 
Seguramente tampoco ayudó el hecho que él identificara estos capiteles como pertenecientes a puertas y 
que habían sido reaprovechados en el edificio en que se encontraban actualmente. 
84 Deswarte-Rosa, 2004, p.383, n.4, donde la autora recoge las palabras del propio Labacco en su libro: “a 
certe persone […] si come è avenuto in altre cose, che havendo lasciate vedere sono state stampate, et 
altro gode le nostre fatiche”, que como Deswarte-Rosa opina claramente parece referirse a Serlio. 
85 Labacco dirá en el texto que dirige a los lectores antes de empezar su tratado: “Onde essendomi sempre 
dilettato de l’antiquità, & havendo veduto al tempo mio cavarne in diversi luoghi, m’ingegnai (appresso 
il famoso Bramante & Antonio San Gallo, mio maestro, amendui in tal arte espertissimi) intendere il 
rimettere insieme tal ruine, di che n’ho preso gran satisfattione, & massime quando quegli edifitij, che si 
veggono ruinati quasi in tutto, io me gli vedei ridotti in dissegno, integri” 
86 Labacco, 1559, tav. 7 y 8. 
87 Estas aberturas apreciables en planta, están también representadas en el alzado cortado del templo de 
Marte de las láminas 9 y 10. 
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hacía el exterior, concurriendo en un claro error topográfico, puesto que la parte elevada 

era la de la parte de la Suburra y no la del foro, como sabemos ahora. 

Al igual que Antonio de Sangallo o Sallustio Peruzzi, sigue entendiendo la 

simetría del monumento, a pesar que seguramente él no lo podía ver claramente por los 

edificios nuevos, de ahí que herede uno de los errores que todos su antecesores había 

ido pasándose, que no es otro que el cierre del aula del Coloso con una estructura 

similar a la del otro pórtico88. 

A parte de las láminas típicas de los alzados con los ordenes interno y externo 

del templo, así como los detalles de capiteles y casetones (fig. 3.1.36), Labacco añadirá 

también un alzado de todo el conjunto, tanto des del exterior – es decir lo que se ve des 

de via di tor’ dei Conti – como del interior del complejo, con las exedras y templo89 

(fig.3.1.37). 

Finalmente también reproduce el capitel con los pegasos y su correspondiente 

basa (fig.3.1.38), que él asocia perfectamente – recordemos que la basa estaba en San 

Marco – debido seguramente a que conoció ese dato trabajando con Sangallo o Peruzzi. 

Esto contrasta con Serlio, que en su estudio parecía desconocer tal asociación de 

elementos constructivos, no sólo separándolos si no poniéndolos como ejemplos de 

distintos ordenes arquitectónicos90. 

Un cambio sustancial llegó con Palladio y sus Quatro librii dell’architettura, 

publicados en Venecia el 1570. El que se convertiría en uno de los tratados de 

arquitectura de referencia para los siguientes siglos, no es tan especial – en lo que al 

Foro de Augusto se refiere – por sus dibujos, si no por su cambio de interpretación del 

monumento. Ya no se nos describe como parte de una basílica, o como un templo de 

Trajano a Nerva, como reza claramente el título del capítulo, se trata de texto y dibujos 

“Del Tempio di Marte Vendicatore”91. 

A pesar de lo breve del texto Palladio demuestra conocer todas las fuentes 

antiguas que nos hablan del monumento, puesto que en tres o cuatro líneas desgrana 

                                                 
88 Con lo que – al igual que sus predecesores – tiene que inventarse la articulación de toda esta habitación 
respecto a las estructuras que la flanquean, abriendo diversas puertas, puesto que si no le quedaría una 
sala cerrada, esto implica que toda esta parte del conjunto augusteo queda siempre modificada, y no se 
entenderá hasta los trabajos de la segunda mitad del siglo XX. 
89 Labacco, 1559, tav. 9 y 10. 
90 El capitel y la base que realiza Labacco (1559, tav. 15) son mucho más cuidados – y mucho más 
próximos a los bocetos de Peruzzi – que los que publicó Serlio. Por otro lado, Labacco publicará su 
lámina con todos las medidas de cada uno de los distintos detalles de los dos elementos, en este caso 
siendo mucho más meticuloso y perfeccionista que lo que había sido Serlio en su obra. 
91 Palladio, 1570, 4.VII, p.15. 
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algunas de las más notorias características y funciones del complejo que nos han legado 

los clásicos. De ahí, que entienda claramente que la función de los nichos en las paredes 

perimetrales es la de hospedar las efigies de los summi viri, o que la forma irregular del 

muro de cierre era derivada de la negativa del emperador a expropiar a los vecinos de la 

zona92. 

Por lo demás, sus dibujos no aportan ninguna novedad, siendo la planta muy 

cercana a la de Labacco, con la única salvedad que cambiará las oberturas a los lados 

del ábside por más hornacinas para esculturas, lo que hace aparecer ésta estructura unida 

a las paredes laterales de la cella en la planta93 (fig.3.1.39). 

El resto de láminas, con el alzado de la cabecera del foro, los alzados 

reconstructivos de la cella y los dibujos de los detalles de la decoración arquitectónica 

(fig.3.1.40 y 3.1.41), corresponden plenamente con los ya elaborados por Labacco unos 

años antes, aportando sólo más replicas de los elementos ya conocidos, pero ninguna 

solución nueva al entendimiento del foro a nivel arquitectónico por aquellos entonces94. 

A estos estudios más detallados por parte de grandes arquitectos, encontramos 

paralelamente los dibujos, gravado y pinturas, centrados en las imágenes de la ciudad tal 

como era en cada momento, lo que nos ayuda a percibir como va cambiando la zona 

perteneciente al foro de Augusto, reflejando la mayoría de las vicisitudes que hemos 

relatado, hasta llegar al nuevo quartiere y el gran monasterio dominico, como ya hemos 

citado. 

Tenemos muchos ejemplos de esto repartidos entre los dos siglos que van des de 

los tratados arquitectónicos que acabamos de revisar hasta la renovación de estudios 

capitaneada por los arquitectos pensionnants de la Académia de Francia en el siglo XIX. 

Sirvan como ejemplo una incisión de Alò Giovanolli95 de 1619 que nos muestra la parte 

exterior del gran muro de cierre del foro hacía la Suburra (fig.3.1.42), o diferentes vistas 

de la zona correspondiente a la parte sur-oriental del interior del foro con el campanario 

                                                 
92 Este avance significativo de Palladio, en la identificación correcta del foro y el templo, no trascenderá 
en la mayoría de los estudios que lo seguirán inmediatamente, puesto que tal como explica Piale en uno 
de sus opúsculos después del desmontaje de parte del foro de Nerva – en concreto de los restos del templo 
de Minerva – llevará a muchos estudiosos a confusión entre los dos complejos durante un tiempo, ver 
Piale, 1834, p.4-5. 
93 La planta de Palladio es ligeramente más bien hecha que las anteriores, aunque sigue heredando la 
mayoría de los errores de sus antecesores, como aplicar una morfología griega al basamento del templo de 
Marte, o seguir cerrando con un muro el aula del Coloso para buscar la simetría con el pórtico meridional, 
ver Palladio, 1570, 4.VII, p.16. 
94 Palladio, 1570, 4.VII, p.17-22. 
95 Gori, 2006, p.253. 
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de San Basilio y el cierre del pórtico meridional como las de Giovanni Hamerani96 

(1791) (fig.3.1.43) o Jean Barbault97 (1763) (fig.3.1.44). 

En todos ellos no sólo podemos ver las estructuras que se han levantado en la 

parte ocupada anteriormente por el podio del monumento 98 , también podemos ver 

cuanto ha subido el nivel de circulación de esta zona de la ciudad al llegar al siglo 

XVIII, sobretodo si lo comparamos con el dibujo anteriormente citados de Giuliano da 

Sangallo. 

3.1.1.3. El siglo XIX: académicos franceses, el primer Plan Director y 

Lanciani. 

A principios del siglo XIX, con los profundos cambios sociales y culturales que 

ese momento comportó, arrancaron los primeros estudios que pretendían recuperar la 

memoria de los monumentos romanos que el Quartiere Alessandrino había engullido 

durante los dos siglos anteriores. 

Hasta pasada la mitad de la centuria, los estudios llevados a cabo en el Foro de 

Augusto – y los otros foros imperiales – tuvieron como protagonistas indiscutibles a los 

académicos franceses, que des de su sede en Villa Medici99, fueron los primeros en 

preocuparse de recabar todo tipo de datos sobre el terreno, estudiar las estructuras aún 

visibles entre los nuevos edificios, y lo más importante, se llevarían a cabo las primeras 

pesquisas centradas en la zona de la Basílica Úlpia.  

Éstas, empezadas bajo la dominación napoleónica, fueron continuadas 

parcialmente después de la restauración del dominio pontificio, abriéndose el camino 

que llevaría a los primeros estudios sobre los foros imperiales de la antigua Roma. El 

primer proyecto del que tenemos noticia será el emprendido por Giuseppe Valadier – 

entre los años 1811 y 1813 – en la zona de la columna trajana, que la tendría que liberar 

de los edificios vecinos, a la vez que construía un cercado para ella100, a un nivel más 

bajo del de circulación de aquellos momentos, con escaleras para bajar hasta el suelo de 

la obra romana antigua101 (fig.3.1.45). 

                                                 
96 Cirulli, 2006, p.89. 
97 Cirulli, 2006, p.94. 
98 Estas estructuras que podemos ver en estos ejemplos pictóricos son – seguramente – los “graneros” y 
“casuchas” a las que Lanciani se refiere, cuando al hacer el informe de su intervención en la zona de la 
exedra mayor meridional a finales del siglo XIX, al hablar de las pequeñas construcciones demolidas para 
proceder a la excavación (Lanciani, 1889, p.30). 
99 Para estos inicios de la Academia y su implicación en el estudio de los monumentos queda sintetizado 
en el texto de Jaques, 1985, p.XXI-XXX. 
100 Esta adecuación sufrió diversas modificaciones a lo largo del tiempo, ver Insolera y Perego, 1983, p.8-
9. 
101 El proyecto que conllevará las primeras demoliciones en la zona del Quartiere Alessandrino, será la 
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A pesar de no ser el primer pensionnat en realizar estudios arqueológico-

arquitectónicos en el Foro de Augusto (ya que fue L.G. Combes en el 1785, que realizó 

veinte láminas en un estudio sobre el monumento, ahora perdido102), Louis-Sylvestre 

Gasse realizó entre los años 1803 y 1805 el primer envoi que saldría de las filas de los 

miembros de la Academia Francesa en Roma, y que ha llegado a nuestros días. Su 

trabajo, si bien sin memoria anexa, se puede reseguir a partir de los dibujos y planos que 

realizó durante su estancia en Roma103. 

Sus láminas revelan que Gasse tenía una cierta debilidad artística más que 

arqueológica, puesto que pone atención especial en el dibujo de elementos decorativos, 

más que en la realización de las plantas arqueológicas104 . Sus dibujos revelan que 

seguramente era conocedor de la obra de Nardini, o de las de sus discipulos, ya que 

utilizará parámetros similares para la reconstrucción del complejo augusteo105.  

En su planta de los restos, podemos ver como lo que Gasse conoce bien es el 

muro perimetral que resigue la via de tor’ dei Conti y el arranque de las exedras 

mayores (fig.3.1.46), es decir las estructuras que eran parcialmente visibles en su época 

y que pudo documentar. Por el contrario la manera en como dibuja el ábside del templo 

y como cierra – con una pared idéntica a la del cierre del pórtico sud-oriental – la zona 

del aula del Colosso, nos hace pensar en que para estas partes que seguramente él no 

pudo ver por si mismo se basa en dibujos previos, como los de los Peruzzi o Palladio106. 

Su reconstrucción de la plaza dista mucho de la realidad que hoy en día 

conocemos, de hecho se divide en tres grandes tramos. Primero una entrada 

monumentalizada en la zona en que lindaría con el Foro de César, en la que hay dos 

recintos con pequeños edificios similares a templos in antis (que Gasse, seguramente 

siguiendo las observaciones de Nardini identifica con la Basílica Argentaria y la 

Basílica Margaritaria) separados por una gran escalinata con un arco de triunfo en la 

entrada, que – a pesar de la evidente contradicción con las fuentes clásicas – se 

                                                                                                                                               
primera adecuación de la zona de los Foros Imperiales en época moderna, ver Baiani, 2000, p.129. 
102 Para este dato ver Arnaud, 1985, p.113.  
103 Los trabajos de Gasse durante su estancia en Roma se encuentran sintetizados, con los datos 
imprescindibles para entender su trabajo en Arnaud, 1985, p.113. 
104 Su planta arqueológica demuestra que Gasse – seguramente – conocía bien los tratados del siglo XVI, 
puesto que desarrolla en ella elementos a los que le era imposible acceder o ver con el nuevo complejo 
Dominico que ocupaba mucho más espacio dentro del monumento augusteo y enmascaraba más, si cabe, 
las estructuras originales. 
105 Arnaud, 1985, p.113. 
106 Para la comparación ver las plantas de Sallustio Peruzzi y Andrea Palladio en el apartado anterior, 
donde ya hemos comentado los errores de interpretación surgidos de la primera planta hecha por Antonio 
da Sangallo. 
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identifica con los monumentos dedicados a Druso Menor y Germánico107. 

A este primer tramo del monumento sigue una amplia plaza flanqueada por 

grandes pórticos con cuatro pedestales para exponer trofeos en los angulos, y al centro 

el templete monóptero de Mars Ultor que aparece en las monedas augusteas (ubicado en 

esa posición, posiblemente, por un error de lectura de Ovidio)108. 

Finalmente en su planta reconstructiva (fig.3.1.47), el templo y las exedras 

mayores forman un complejo escindido de la plaza mediante tres escalinatas, que serian 

destinadas a los ludi martialis109. El templo (fig.3.1.48), como ya decíamos para la 

planta arqueológica, parece basado en los esbozos de Baldassare Peruzzi. 

Después de ese primer contacto, en el 1822, y a partir de la obra anterior de A. 

Desgodetz se reeditarían – en el marco de un estudio mucho más amplio – algunos 

alzados y detalles arquitectónicos de los restos visibles del Foro de Augusto 110 

(fig.3.1.49). Pero no sería hasta el 1825 que, de la mano de Francesco Saponieri, se 

volvería a investigar sobre el antiguo Foro de Augusto en profundidad. 

Saponieri y su equipo hicieron algún sondeo (fig.3.1.50), centrándose en la zona 

a los pies del arco dei Pantani, donde encontrarían los tres primeros escalones que 

descendían des del nivel de la Suburra – en la parte de la via de tor’ dei Conti – hasta la 

altura del área del Foro de Augusto111. 

Este arquitecto realizará un estudio minucioso y riguroso, que acompañará de 

una documentación gráfica extraordinaria, en la que cabe destacar el rigor con el que los 

datos reales son plasmados en los dibujos. A pesar de ello el autor se limitó a la zona 
                                                 
107 Para todas estas identificaciones y las fuentes tanto modernas – como el Nardini – como clásicas ver el 
comentario a la lámina de Arnaud, 1985, p.114. 
108 La confusión generada entre los dos templos de Marte – el ubicado en el Capitolio y el del foro – hará 
que más de una vez aparezca este monumento en las discusiones (y en algunos casos como en el estudio 
de Gasse, también en los planos reconstructivos), creando debates que se prolongarán bastante en el 
tiempo, como demuestra el estudio de Piale (1834, p.16-17) en el que todavía tiene que precisar – en 
contra de las opiniones de algunos de sus colegas arqueólogos – que nada tiene que ver el monópteros 
capitolino con el complejo del Foro de Augusto. 
109 Otra de las características que reiteradamente aparecerán en algunas de las plantas, que quizá por esto 
optaban por grandes plazas distantes de la realidad, puesto que siguiendo la noticia de Ovidio en los 
Fastos (5. 545-598), entenderán que un gran espacio ya que en él se pudieron celebrar los ludi martiales. 
110 Desgodetz, 1822, p.61, lám.58-61. La obra original de Desgodetz pertenece a finales del siglo XVIII, 
pero su versión corregida y perfeccionada a cargo de Valadier y Canina, fue editada en Roma en 1822. La 
mayoría de sus trabajos revisados fueron republicados después de su muerte, pero con importantes 
añadidos. Sus láminas a pesar de todo esto no aportan mucho más conocimiento, dejando claro ya en el 
texto su deuda con los tratadistas del siglo XVI. Para la obra original se puede consultar la reedición 
bilingüe de 1779 (Desgodetz, 1771-1779). 
111 Corrigiendo definitivamente algunos de los estudios previos, que haciendo una elección dictada por la 
lógica, habían ubicado los escalones de entrada al recinto en la parte exterior del muro de cierre. Porque, 
evidentemente, ninguno de ellos había tendido acceso como Saponieri a desenterrar la zona del Arco dei 
Pantani, que como hemos visto en los dibujos y gravados del siglo XVIII, había subido hasta más de la 
mitad de la luz del arco. 
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descubierta del templo y las exedras mayores, dibujando detalles y alzados que 

recuerdan mucho a los incluidos en los tratados del XVI112. 

En 1820, Stefano Piale realizará una intervención en la Pontificia Academia 

Archeologica de Roma, en la que saldrá en defensa de los estudios y resultados de 

Saponieri113. Puesto que este había interpretado correctamente el templo excavado con 

el de Mars Ultor, y el recinto que lo rodeaba como el antiguo Foro de Augusto. 

La negativa de algunos eruditos romanos a aceptar la interpretación de Saponieri 

es detalladamente explicada por Piale, el cual recuerda como después de las confusiones 

de algunos autores más antiguos como Labacco, Palladio había ya señalado ese templo 

y su recinto como los monumentos augusteos y no de Nerva o Trajano. Piale cuenta 

como toda la nueva confusión acontece a raíz de la destrucción del templo de Minerva 

por parte de Pablo V (que quería utilizar los materiales constructivos para su fuente 

monumental en el Gianicolo) y que los estudiosos como Nardini o Venuti perpetuarán 

en sus textos, creando una nueva corriente de opinión que veía en el recinto augusteo un 

anexo al Foro de Nerva o una parte del de Trajano. 

Junto a su intervención escrita, Piale proporcionará una planta arqueológica en la 

que el templo augusteo está representado casi con total precisión, seguramente 

siguiendo indicaciones e informaciones de Saponieri (fig.3.1.51). Ya no se nos 

representa el templo a la manera griega, sino que esta encima de un alto podio si 

escalones en los laterales, también se respeta el espacio del pronaos, y – eso sí – no se 

representa en la planta la articulación del interior de la cella, marcando sólo el ábisde al 

final de la misma pegado a la pared perimetral114. 

En la parte inferior izquierda de la lámina, Piale dibuja la moneda augustea con 

el monópteros de Mars Ultor, el cual menciona como otra fuente de confusión, ya que 

algunos estudiosos consideraban imposible que el templo excavado por Saponieri fuera 

el augusteo, porque en las monedas se veía claramente que era redondo y no cuadrado. 
                                                 
112 Saponieri et alii, 1826, p. 10, làm. 1-11. A diferencia de lo que harán la mayoría de arquitectos que 
intervendrán en la zona del Foro de Augusto durante el siglo XIX, Saponieri parece que no se decidió a 
elaborar una propuesta reconstructiva de la planta general de monumento. 
113 Escrito que editará posteriormente, seguramente con algunos añadidos que utilizará para aumentar el 
peso de su defensa, y que sólo tendrá después de la intervención de Saponieri. El texto nos sirve para 
ejemplificar, además, los distintos debates alrededor del Foro de Augusto que en aquellos momentos 
existían en Roma, proporcionando una valiosísima instantánea que de otra manera habríamos perdido 
para siempre. Ver Piale, 1834, p.1-22. 
114 Las mejoras en la planta de Piale – como mencionábamos en la nota anterior – sólo tienen sentido 
después de la minuciosa intervención de Saponieri, con el que queda evidenciado que mantenía una 
cordial relación, enfrentados ambos a tendencias teóricas más “tradicionales”. El no presentar la 
articulación interior de columnas, no puede dejar de recordar la sinceridad “arqueológica” de la que ya 
había hecho gala siglos antes Sangallo. 
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Piale defiende persuasivamente – la realidad que ahora conocemos y aceptamos – que el 

templo de la moneda corresponde al que estaría en el Capitolio, y que nada tiene que ver 

con el complejo del foro115. 

A pesar de que Saponieri hiciera ese primer estudio arqueológico, sobre el 

templo de Marte y sus alrededores, a un alto nivel de calidad arquitectónica y 

arqueológica, el punto de inflexión sobre nuestro conocimiento de la estructura del 

templo y el foro de Augusto llegaría en el 1843, de la mano de otro arquitecto de la 

Academia Francesa de Roma, François-Joseph Toussaint Uchard116. 

En julio del 1839 – un mes después que una ala del convento de la S.S. 

Annunziata se derrumbara matando a siete monjas – tuvo lugar la destrucción del 

campanario de la antigua iglesia de San Basilio (entre una gran polémica en la que 

participó, entre otros, Sthendal), quedando así expuestas totalmente las tres columnas 

supervivientes del templo de Marte, que habían hecho las veces de soporte para esta 

estructura medieval117. Junto a estos trabajos, también se procedió a desmontar una 

estructura adosada al lateral sur-oriental del podio del templo. Todos estos trabajos 

permitirían que en el 1842, Uchard llevara a cabo las primeras intervenciones 

arqueológicas con verdadero impacto en la zona del Foro de Augusto118. Realizó dos 

sondeos en la exedra mayor Sur-oriental, que le permitirían por vez primera definir 

exactamente los limites de la cella y el pronaos del templo, empezar a conocer las 

decoraciones arquitectónicas del complejo, así como también las formas y dimensiones 

de las hornacinas excavadas en los muros perimetrales del foro119. 

Uchard, durante su pensionnat, destacará por ser un lector voraz, empezando por 

los grandes clásicos de la arquitectura, como Palladio, Labacco, Desgodets o Piranesi, y 

también siguiendo muy de cerca los avances que estaban haciendo sus contemporáneos 

como Nardini, Canina o Piale, que le servirían como bases y complementos – 

respectivamente – para su trabajo120. 

Una de las virtudes más destacables de su envoi es que en él se reflejan las 

                                                 
115 Piale, 1834, p.16-17. 
116 Arnaud, 1985, p.120-129 
117 Ghilardi, 2000, p.93. 
118 Arnaud, 1985, p.120. 
119 Para un comentario más amplio de estos trabajos y las repercusiones que tendrán para el posterior 
entendimiento de esta parte del complejo, sobretodo centrado en la parte correspondiente al Templo de 
Marte, ver Ganzert, 1996, p. 35-36. 
120 Se han podido conocer sus hábitos de lectura a través de la consulta del registro de prestamos de la 
biblioteca de la Academia de Francia, que para los años en que Uchard realizó su estancia son 
especialmente buenos y fiables, ver para más información Arnaud, 1985, p.120. 
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novedades de la excavación del año anterior, 1842121. A los que sumará con gran acierto 

documentación de intervenciones anteriores, como la proporcionada por el estudio de 

Saponieri. Gracias a ese estudio en concreto Uchard tuvo acceso a los datos 

pertenecientes a estructuras bajo el convento, a las que él no había podido acceder 

durante su estudio. 

A diferencia de Gasse, y siguiendo más el estilo marcado por Saponieri, Uchard 

elaborara un dossier eminentemente arqueológico, basándose en evidencias y 

procurando evitar fantasías arquitectónicas122. Consiguiendo una planta arqueológica 

sobria y exacta mediante su conocimiento de las estructuras (fig.3.1.52), pero a la vez 

realizando unos alzados (fig.3.1.53) y una planta reconstructiva muy cercana a la que 

conocemos actualmente123. 

Su reconstrucción acierta en muchos parámetros que hoy conocemos bien del 

foro, reproduciendo con mucho acierto las formas del templo (fig.3.1.54), colocando las 

columnas enmarcando los nichos de las paredes de las exedras e incluso dibujando un 

monumento ecuestre presidiendo la plaza, tal como habría hecho la cuadriga de Augusto 

(fig.3.1.55). Pocos son los errores, uno de ellos la colocación en una posición 

demasiado avanzada de los arcos de Druso y Germánico, o la cuádruple columnata de 

los pórticos124. 

En el 1848, Luigi Canina, dentro de su trabajo dedicado a los edificios de la 

Roma antigua, realizará una planta y diversos alzados del Foro de Augusto125, en parte a 

partir de lo que él mismo podía documentar, en parte a partir de publicaciones 

anteriores, aunque parece poco probable que conociera el trabajo que por aquellos 

entonces estaba realizando Uchard. 

La planta de Canina contiene diversos errores, incluso presentando cierto 

retroceso respecto a los bocetos renacentistas o los primeros trabajos de los franceses y 

                                                 
121 Sabemos a partir de algunos textos conservados, que Uchard no sólo se contentará con los datos 
anteriores a él, sino que los intentará poner en contacto con los que recabará durante la intervención 
“arqueológica” que él mismo dirigirá en la zona, reproduciendo algunos de ellos en su envoi, como los 
restos de decoración del templo que hallará (ver, Arnaud, 1985, p.120, en la que se reproduce parte de una 
relación del director de la sección de arquitectura de la Academia de Bellas-Artes, P. Gauthier). 
122 Arnaud, 1985, p.123-126. 
123 Arnaud, 1985, p.127. 
124 El error relacionado con la ubicación de los arcos es frecuente, puesto que por las fuentes no podemos 
saber su posición exacta. El fallo respecto a las columnatas se entiende claramente por la problemática 
arquitectónica de aguantar un pórtico de las dimensiones notables que tendría el del Foro de Augusto a 
partir de una arquitectura arquitrabada normal. 
125 El trabajo de Canina, a pesar de tener una parte textual, como pasaba en los grandes tratados de 
arquitectura del siglo XVI se centraba en las imágenes, puesto que en ellas era donde Canina destacaba 
respecto a otros estudios de su época, ver Canina, 1848-1856, tav. XCVIII-C. 
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Saponieri, que para aquellos entonces parecían bien sabidos por parte de los 

investigadores y arquitectos que habían estudiado el monumento a lo largo del siglo 

XIX (fig.3.1.56). 

En su reconstrucción Canina ubica un tetrapilon a los pies del foro, en donde se 

une con la plaza de César (que él subraya como Giano all’ingresso del foro). A sus 

lados, y resiguiendo el muro perimetral, un gran porticado doble en forma de “U” se 

desarrolla hasta llegar a la altura de las exedras, en donde se termina con sendas bases 

para cuadrigas126. 

En el centro del área esta dibujado la base para un monumento ecuestre, 

mientras que en la parte superior de la plaza hay una inscripción de Canina que explica 

que esta zona era Luogo in cui si esibivano i giuochi equestri, seguramente refiriéndose 

a los ludi martialis, como la mayoría de estudiosos antes que él ya habían hecho. Las 

exedras y la pared de fondo de la plaza, a lado y lado del templo estaban presididas por 

cuadrigas127. 

Otra de las grandes diferencias es la manera en como representa la planta del 

templo de Marte. Si bien la forma de la cella y el pronaos es tal y como debería ser, en 

la parte del ábside que preside el interior del templo, Canina prolonga el mismo 

mediante columnas exentas, que configuran una especie de templete redondo (que él 

nombra como el penetrale de las fuentes), añadiendo más confusión a la que ya había 

respecto los dos templos de Mars Ultor de Augusto y sus respectivas ubicaciones. Así el 

italiano fusionaba dos monumentos en uno, solucionando aparentemente los problemas 

existentes, entendiendo que el templete redondo de las monedas no hacía si no 

representar la parte más interna del gran templo del foro128 (fig. 3.1.57 y 3.1.58). 

En 1869, otro pensionnat de la Academia de Francia, Louis Noguet129, escogería 

– a pesar de no estar muy convencido130 – como tema de trabajo el Foro de Augusto y el 

                                                 
126 Otro típico error de lectura de algunos textos clásicos en los que se tradujo mal la ofrenda de la 
cuadriga para Augusto en su foro, y se creyó muchas veces que los textos referían “cuadrigas”, error, que 
como tantos otros que hemos visto se irá perpetuando hasta épocas más recientes. 
127 Canina interpretará además las exedras como grandes espacios descubiertos, a la vez que en los nichos 
centrales de estas ubicara dos arcos de triunfo superpuestos adosados a la pared y coronados por otra 
cuadriga. 
128 Aunque con una morfología arquitectónica difícil de justificar, Canina intenta solventar uno de los – 
como hemos visto ya anteriormente – problemas que tenía enfrentada a la comunidad de arquitectos y 
arqueólogos que trabajaban sobre este monumento romano a principios y mitad del siglo XIX. Teniendo 
en cuenta que no se podía saber del cierto la organización interna del antiguo templo romano, Canina 
optará por entender la representación en las monedas como si sólo se tratara del penetrale mencionado en 
las fuentes, una elección destinada al consenso. 
129 Arnaud, 1985, p.130-139. 
130 Noguet dudará ante el tema a escoger para su trabajo, puesto que consideraba que los temas más 
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Foro de Nerva, puesto que veía en su similar orientación y estrecha relación topográfica 

indicios de una cierta función conjunta de ambos complejos forenses131. 

Uno de los trabajos básicos que realizará – sin ningún resultado significativo – 

será la exploración de los cimientos de la zona sur-occidental de la via Alessandrina, en 

busca de indicios de la articulación arquitectónica de la unión entre el Foro de Augusto 

y el de César132. 

Indagará también en un local utilizado como lavatorio del convento ( a los pies 

de la logia de la Casa de los Caballeros de Rodas), que se trataba de un edificio con 

impluvium central – muy similar en su técnica edilicia al mismo foro, pero claramente 

posterior – que el francés identificó con la casa de los Salii133. 

Más fructíferas resultaron las pesquisas llevadas a cabo en la parte del convento 

que ocupaba la zona interna del foro de Augusto, que le permitieron certificar la 

simetría del conjunto, así como los restos de desagües pluviales, lo que le permitiría 

lanzar la hipótesis de que las exedras del monumento iban cubiertas, y no descubiertas 

como se creía hasta ese momento. 

Así, el estudio de Noguet permitió avances significativos en el conocimiento de 

la estructura del foro – a parte de la ya mencionada hipótesis de la cobertura de las 

exedras – señalando como antiguas las improntas de coberturas en el muro de cierre del 

monumento. Lo que permitiría – por vez primera – conocer con exactitud la anchura y 

altura exactas de los pórticos laterales. Paralelamente a este hecho, identificará los 

pórticos como basílicas, y por primera vez las exedras como sedes de los tribunales 

jurídicos que tenían su sede en el Foro de Augusto134. 

Noguet realizó además de las plantas arqueológicas y alzados (fig. 3.1.59 y 

3.1.60), una planta reconstructiva de buena parte de la zona central de lo que hoy 

llamamos Foros Imperiales, aunque llevado por el afán de monumentalizar todo el 

complejo de plazas, algunos elementos surgen más de fantasías arquitectónicas que no 

                                                                                                                                               
atractivos para un arquitecto habían sido ya tratados. Se decanta por el Foro de Augusto, con lo que 
contará con los anteriores trabajos mencionados como base para su trabajo previo, para todo esto ver 
Arnaud, 1985, p.130. 
131 Noguet escoge conscientemente estudiar los dos complejos a la vez. De ello se desprende que, en 
cierta manera, pretende entrar en la discusión alrededor de la función y uso del monumento augusteo, que 
como ya hemos visto – todavía – en esos días había algunas voces que lo señalaban como parte del Foro 
de Nerva, para todo ello, Arnaud, 1985, p.130. 
132 Demostrando que ese punto – aún hoy oscuro y desconocido – ya preocupaba a los arquitectos, por la 
imposibilidad de reconstruirlo mediante aquellos datos conocidos. Para el relato de los trabajos, Arnaud, 
1985, p.130. 
133 Arnaud, 1985, p.130. 
134 Arnaud, 1985, p.130. 
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del conocimiento real135 (fig. 3.1.61 y 3.1.62). Noguet exagerará la profundidad del 

Foro de Augusto, en detrimento del pórtico del Foro de Cesar. También separará el 

monumento augusteo en dos grandes zonas, una amplia área de plaza carente de 

pórticos y con sólo columnas que enmarcan las puertas que comunican con las otras 

plazas, mientras que la parte superior, con el templo flanqueado por pórticos finalizados 

por pequeñas zonas delimitadas por columnas, que lindan con las exedras. A esta zona 

se accedía a través de un tímpano arquitectónico formado por dos arcos (los de Druso y 

Germánico) con dos grandes columnas entre ellos136. 

El último cuarto del siglo XIX será de verdadera efervescencia urbanística y 

arqueológica en Roma, siendo estos años cruciales que acabaran por formar buena parte 

de la morfología urbana que la capital italiana ofrece hoy en día (fig.3.1.63). 

En el 1871 se creará una Commisione Comunale para crear el que acabaría por 

ser el primer plan regulador de la ciudad. Ya en este primer texto se intentará definir los 

elementos que debería incluir el gran “parque arqueológico” destinado a acoger en su 

seno el centro monumental de la antigua roma137. Casi paralelamente se instituyó, por 

parte del Comune de Roma, una Commisione Archeologica, que estaría bajo la dirección 

de Roberto Lanciani138. 

A pesar de que las comisiones elaboraron distintos planes, con más o menos 

fortuna en su aplicación, buena parte del truncamiento de éstos fue debido a la muerte 

de Vittorio Emmanuele II en el 1878. Esta muerte no afectó sólo a Italia a nivel político, 

si no que afectaría particularmente al centro histórico de Roma, ya que ese mismo año 

se propondría la erección de un monumento en su honor (que en principio sólo tenía que 

ser una estatua equestre, con un pequeño marco arquitectónico y unas escalinatas)139. 

Muy pronto este monumento en homenaje al rey se acabará convirtiendo en el 

enorme edificio que hoy conocemos, y que implicará la destrucción de una amplia zona 

a espaldas del Capitolio y también afectará – evidentemente – a Piazza Venezia y a parte 
                                                 
135 Arnaud, 1985, p.136. 
136 En este aspecto, el de la planta reconstructiva, Noguet representa un paso atrás en comparación con 
Ucahrd, a pesar de que realiza asombrosos avances como las coberturas de pórticos y exedras. La gran 
plaza sin porticar separada mediante los dos arcos de triunfo no deja de ser una de las interpretaciones 
más fantasiosas de la zona baja del foro. Por el contrario la manera en como realiza la planta y alzados de 
las galerías porticadas es un gran acierto, porque entiende que no hay multitud de columnatas como había 
hecho Uchard. Incluso llegados a este punto del siglo XIX, se siguen heredando los errores sangallianos, 
con el cierre simétrico del aula del Coloso. Para la planta y alzados reconstructivos, ver Arnaud, 1985, 
p.136-137. 
137 Insolera y Perego, 1983, p.3-5. 
138 Baiani, 2000, p.129. 
139 Baiani, 2000, p.130. Insolera y Perego, 1983, p.14-18, con imágenes del proceso constructivo del gran 
vittoriano. 
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de los foros imperiales, sobretodo el de Trajano y el de César140 (fig.3.1.64). 

En 1881, se instituirá una comisión real, presidida por Giuseppe Fiorelli 

(profesor de arqueología, director del Museo Nacional de Nápoles y de las excavaciones 

de Pompeia) que tendrá como encargo específico redactar el Piano di sistemazione della 

zona monumentale riservata di Roma, trabajó que se completará en 1887 y que seguiría 

en buena medida los parámetros del plan elaborado en 1871141. 

El 16 de mayo de 1881, paralelamente a la elaboración de los nuevos planes para 

el centro histórico, el Comune di Roma compró al cavaliere Angelo Contigliozzi unos 

950 metros cuadrados de terreno en la zona del Foro de Augusto142. Es a partir de esta 

compra que se podrán realizar los trabajos de excavación dirigidos por Lanciani, que se 

centraran en la parte de la exedra meridional, la cual intentaran limpiar de estructuras 

posteriores, como unos graneros – que Lanciani piensa que son de 1542, pero que por 

los gravados y dibujos que ya hemos visto anteriormente, tienen que ser bastante 

posteriores143 – o pequeños edificios adosados al muro perimetral de la exedra. 

En el 1884, y gracias a las informaciones proporcionadas por Lanciani, Luigi 

Borsari 144  también publicará un pequeño estudio en el que resigue la historia del 

monumento augusteo a partir de los antiguos dibujos renacentistas (reproduciendo la 

planta de Sallustio Peruzzi145) y también aprovechará toda la información literaria que el 

mismo Lanciani había recuperado añadiendo algunos detalles como candidatos a figurar 

en la lista de los summi viri146. Poco más aporta que no sea una síntesis exacta del 

conocimiento histórico y arqueológico que del foro teníamos a mediados del penúltimo 

decenio del siglo XIX. 

Siguieron a los primeros trabajos de liberación de las estructuras antiguas, el 

gran vaciado de toda la exedra meridional del foro a partir del año 1888, que dirigirá 

                                                 
140 La modificación urbanística supuesta por la implantación del monumento al rey muerto, de hecho fue 
la apertura de la caja de Pandora para todo el centro histórico de la ciudad, al que revolucionaria talmente 
que en pocos decenios cambiaría completamente, para ello ver Insolera y Perego, 1983, p.14-20. 
141 Baiani, 2000, p.130. 
142 Lanciani, 1889, p.26-27. 
143 Ver la parte correspondiente a los dibujos del siglo XVIII en el apartado 3.1.1.2., o el texto de Cirulli, 
2006, p. 88-95. 
144 Borsari, 1884, p.1, en donde el mismo autor da las gracias a la información que le ha sido divulgada 
por Lanciani al respecto de los últimos trabajos realizados en la zona del foro augusteo. 
145 Borsari, 1884, tav.2. 
146 Ya des del artículo de Piale (1834), y pasando por Lanciani, la mayoría se dedicaban a repasar 
exhaustivamente las fuentes – puesto que como hemos visto eran uno de los puntos de debate del 
momento – y también a intentar rellenar en lo posible los huecos que estas dejaban o, como en el caso de 
los summi viri, a seguir un filón de información, así lo hace Borsari, 1884, p.17-18. 
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Lanciani147. Su testimonio nos es muy valioso, sobretodo en contacto con los datos de 

las últimas excavaciones del año 2000148. En las intervenciones de finales del siglo XIX, 

tardaron ocho días de trabajos para llegar hasta el nivel de circulación de época antigua, 

de los estratos vaciados en este tiempo, Lanciani destaca un primer paquete de unos 

2’75 metros que era el deposito aportado por el pantano, mientras que también nos 

informa que previamente se había excavado otro estrato de unos 3’25 metros, que el 

identifica claramente como el nivel de aportación durante las tareas de saneamiento de 

la zona llevadas a cabo durante el papado de Pío V149. 

El siglo XIX se cerrará con un problema que tendrá su solución en la siguiente 

centuria. Ya en el plan director de 1873 se había contemplado la posibilidad de unir la 

Piazza Venezia y Via Cavour a través de una prolongación de la via Cremona  o la 

Salara Vecchia, pero poco o nada se había hecho al respecto, puesto que las obras de la 

via Cavour habían quedado estancadas por unos años debido a los continuos cambios de 

planes urbanísticos en la zona centro150. 

El debate se reactivará a partir del 1890, sobretodo a raíz de las modificaciones 

urbanísticas que había representado el inicio de las obras para el monumento vittoriano. 

En los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, distintas propuestas surgirán 

alrededor de cómo se debían unir estos dos grandes ejes viarios de la nueva ciudad, 

teniendo como protagonistas principales los restos antiguos de los foros de la roma 

imperial. 

3.1.2. Primera mitad del siglo XX: Ricci, Gismondi y la “liberación” 

musoliniana. 

3.1.2.1. Ricci y el foro de Augusto hasta llegar al fascismo. 

Como decíamos, el siglo XX se inauguraría en pleno debate sobre qué se haría 

con la zona de los foros imperiales, aunque en un principio el problema no eran tanto 

los monumentos como la necesidad de poner en contacto la nueva via Cavour con 

piazza Venezia. 

Entre los años 1903 y 1911 los proyectos y propuestas se sucederán y 

                                                 
147 Lanciani, 1889, p.26-34 y Lanciani, 1901, p.20-51. 
148 Que han permitido constatar la misma estratigrafía que él encontró en la exedra – aunque 
evidentemente con niveles distintos en los rellenos – en la zona abierta de la plaza, ver Santangeli, 2007, 
p.139. 
149 Lanciani, 1889, p.30. 
150 Diversos planes con trazados distintos, debido a los distintos intereses arqueológicos y urbanísticos en 
la zona se plantearan en muy pocos años, para todos ellos y sus distintos problemas, ver Insolera y 
Perego, 1983, p.18-24, con planos esquemáticos mostrando los proyectos sucesivos. 
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debatirán151, abriendo una discusión que en la actualidad sigue afectando a Roma, en el 

que la vida actual de la ciudad tiene que compaginarse con el abundante patrimonio 

histórico de ésta. Siendo este un debate con posturas irreconciliables, en el que casi 

ningún acuerdo puede satisfacer totalmente a ambas partes (fig.3.1.65). 

La primera propuesta de recorrido será la de Arnaldo Tolomei, que en el 1903 

publicará en un opúsculo su opinión sobre el trazado ideal des de via Cavour hasta 

piazza Venezia, que según su parecer tendría que pasar por via tor’ dei Conti, para luego 

bajar por la via di Campo Carleo cruzando toda el área del Foro de Trajano 152 

(fig.3.1.66). 

Sobre este primer proyecto propuesto – que no tendrá una gran acogida entre las 

instituciones oficiales romanas – Bruno y Moretti harán una remodelación que llevaría 

el giro de via Cavour más adelante, para embocar via Cremona, liberando así la zona 

trajanea, pero condenando a la destrucción buena parte del Foro de Augusto y el de 

César153. 

Contemporáneamente, Ceas propondrá una alternativa más radical y que 

contemplaba si cabe más demoliciones que el proyecto de Tolomei, pero, en su caso, 

todas eran fuera de la zona arqueológica154. En su proyecto, que en su tramo inicial 

seguía el de Tolomei, la diferencia radicaba en que después hacía subir la nueva calle 

destruyendo el recorrido de la antigua via degli Ibernesi, para – pasando por detrás de la 

Torre delle Milizie – llegar a unirse con el tramo final de la via Nazionale e ir 

posteriormente a desembocar en piazza Venezia. 

Siguieron durante estos primeros años del siglo XX diversos proyectos que 

giraban alrededor de los que acabamos de mencionar, llegando a recuperar en buena 

parte algunas de las ideas expuestas en el plan general de 1873, como el gran puente que 

tenía que pasar encima del foro romano para llegar hasta la zona del foro boario a las 

espaldas del Palatino155. 

Con toda esta polémica en las instituciones romanas, en el 1907 se inicia el 

                                                 
151 Para una cronología completa ver Baiani, 2000, p.131. 
152 En el proyecto Tolomei tendrá una mala acogida dentro de las instituciones oficiales de la ciudad de 
Roma, pero por el contrario recibirá más soporte a nivel popular. Para esta propuesta ver Tolomei, 1903, 
10-12 (especialmente). 
153 Insolera y Perego, 1983, p.19. Para esta modificación de trazado ver también la lámina adjunta al texto 
citado, en la que se superponen de manera esquemática los proyectos propuestos, evidenciando más 
claramente las zonas que afectarían realmente. 
154 Insolera y Perego, 1983, p.19. 
155 Estas regresiones a planos anteriores y discusiones entre las distintas variantes aparecidas a principios 
del siglo XX quedan bien plasmadas y ordenades en Baiani, 2000, p.130-132. 
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Progetto per la Zona Monumentale di Roma, que contemplaba la creación de un gran 

parque con viales flanqueados por pinos156. Actividad que tuvo como consecuencia la 

planificación e inicio de demoliciones en toda la zona del Quartiere dei Pantani. 

Pero sin duda, el punto de inflexión en estos primeros años del siglo XX para los 

Foros Imperiales, lo marcará una persona en concreto, Corrado Ricci157. Siendo ya 

desde 1906 director general de antigüedades y Bellas Artes (cargo que ostentaría hasta 

1919), estaba participando con Boni y Lanciani en la realización del proyecto de la 

Zona Monumentale158. 

El punto de inflexión que mencionábamos lo marcará Ricci en el 1911, cuando 

apareció su trabajo titulado “Per l’isolamento degli avanzi dei Fori Imperiali”. En el 

documento, con un gran aparato gráfico para la época, el autor se destacará de la gran 

problemática urbanística que regia la zona en esos años, demostrando des de un inicio 

que para él lo más importante eran los monumentos antiguos que yacían bajo el 

Quartiere Alessandrino159. 

Al empezar con su disertación, Ricci juega con la hipótesis de demoler 

prácticamente todo la zona que contiene los complejos forenses romanos, para luego 

evidenciar que eso no es más que una ensoñación irrealizable ni a corto ni a largo plazo 

– desconociendo evidentemente el régimen que estaba por llegar y sus planificaciones – 

pero que otras opciones eran mucho más viables y lógicas. Con ese juego de trilero, 

acaba por proponer la demolición sólo de las casas de la parte de levante de la via 

Alessandrina, remarcando que así se minimizarían las demoliciones y se maximizarían 

los resultados, tanto arqueológica como monumentalmente, entendiendo que ante el 

deseo – casi necesario – de derribar todo un barrio, unas pocas casas eran un mal menor, 

muy aceptable visto los resultados que comportarían160. 

Propone asimismo derribar el monasterio de la Annunziata, siempre que se 

pudieran trasladar sin problemas las monjas, pudiendo ampliar así la zona excavada, con 

la ya comprada por el Comune en 1881 y excavada por Lanciani en el 1888161. Lo que 

                                                 
156 Baiani, 2000, p.131. 
157 Para una breve y sintética biografía del personaje, sobretodo centrada en sus acciones y reacciones, 
durante el proceso de renovación urbanística de la zona aquí tratada, ver Cederna, 1979, p.XXII-XXIII. 
158 Cederna, 1979, p.XXII. 
159 Ricci, a diferencia de Tolomei o Ceas, deja claro que su único objetivo son los monumentos romanos 
antiguos, que son su interés, mientras que los problemas urbanísticos juegan un papel secundario en su 
disertación, siendo el primero que lo hará, puesto que hasta entonces el argumento arqueológico había 
sido una arma al servicio del debate urbanístico, Ricci, 1912, p.10. 
160 Ricci, 1912, p.9, “il mio progetto porta quindi un minimo di demolizioni e un massimo di risultato, 
diró cosi, archeologico e monumentale”. 
161 Lanciani cuenta en su texto como el 16 de mayo de 1881 el Comune de Roma compró al caballero 
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daría una visión casi completa de toda la parte superior del complejo augusteo, a la vez 

que sólo afectaría a tres casas de poca importancia, y se podrían evitar los desalojos y 

demolición de los grandes bloques Panegrosso y Vitali de la via della Croce Bianca162. 

Finalmente remarca Ricci, que con esos trabajos se volvería a adecuar la 

situación de la zona con la variación del plan director que había sido aprobada por real 

decreto el 29 de agosto de 1903. Retomando el proyecto que hacia pasar via Cavour 

paralela al eje principal del Foro de Cesar, hasta llegar a la piazza Venezia sorteando el 

flanco del monumento a Vittorio Emmanuele II, es decir siguiendo el trazado de la 

antigua via Flaminia163. 

A este texto de Ricci lo acompañaban diversas láminas de imágenes y entre 

ellas, un dibujo de Ludovico Pogliaghi, con una vista panorámica de los Foros 

Imperiales una vez descubiertos y adecuados después de ser excavados según el 

proyecto que Ricci proponía, distando muy poco de la imagen general que hoy tenemos 

de estos monumentos164(fig.3.1.67). 

Hasta la llegada al poder del fascismo, el problema esencial seguirá siendo el de 

satisfacer a todas las partes involucradas en las instituciones romanas, y intentar 

encontrar una solución de consenso entre la conservación de los monumentos antiguos y 

la modernización del centro de la ciudad. 

Hacía esta problemática irán encaradas las ideas y recensiones de Giovannoni, 

así como diversos proyectos – aparecidos también entre los años 1919 y 1920 – que 

pretendían excavar túneles a través del Capitolio, para comunicar así ambos lados del 

monte pero evitando la problemática articulación de la red viaria entre los Foros 

Imperiales y el monumento a Vittorio Emmanuele, que otros proyectos anteriores no 

habían conseguido salvar165 (fig.3.1.68). 

En 1920, poco antes que Italia fuera agitada definitivamente por el fascismo, la 

Commisione Reale e Municipale per la sistemazione edilizia, presidida por Lanciani – y 
                                                                                                                                               
Angelo Contigliozzi un total de 950 m2 para poder realizar las excavaciones pertinentes en la zona del 
Foro de Augusto. El autor da también las pertinentes indicaciones para ubicar la zona en el tejido urbano 
del momento, ver Lanciani, 1889, p.26. 
162 Ricci, 1912, p.10-11. Donde el autor justifica la elección del área afectada, al proponer unos limites 
que evitarían los edificios con más acumulación de habitantes, en este caso convenientemente ubicados en 
via de la Croce Bianca, al límite del espació por él propuesto. 
163 Ricci, 1912, p.11. 
164 Esta lámina, a pesar de algunos errores como la ubicación de los restos de los arcos de triunfo (todavía 
muy adelantados a su posición real), o una imaginación demasiado positiva en algunos elementos 
restaurados como pavimentos y el ábside del Templo de Marte, resulta muy fiel a la imagen real que 
ahora mismo tenemos del complejo augusteo, al entrar en el siglo XXI, demostrando la intuición de Ricci 
a principios del siglo pasado. 
165 Para estas propuestas y su cronología exacta, Baiani, 2000, p.132. 
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flanqueado por Ricci y Giovannoni – aprobará el proyecto Ricci para la liberación de 

estructuras modernas de la zona de los antiguos foros166. Añadiendo a la propuesta 

original de derrumbar la parte de levante de via Alessandrina los inmuebles que 

flanqueaban via Cremona, intentando descubrir cuantos más metros cuadrados de los 

antiguos monumentos se pudiera167. 

La subida al poder del Partido Nacional Fascista cambiará el panorama social y 

reajustará los valores sociales a sus necesidades. A pesar de que muchos de los 

protagonistas de la vida arqueológica de Roma seguirán copando los puestos de 

relevancia y algunas veces su voz será escuchada, los cambios acontecidos en los años 

previos a la Segunda Guerra Mundial, definirían la forma en como vemos hoy en día los 

Foros Imperiales, así como algunos de los handicaps – casi insalvables – que 

actualmente limitan  nuestro ulterior conocimiento de estos monumentos168 (fig.3.1.69). 

3.1.2.2. La Via dell’Impero: el esplendor de la antigua Roma al descubierto. 

Todo este proceso iniciado con la aprobación del plan Ricci para la zona 

monumental de los Foros Imperiales, tendrá – con el nuevo régimen imperante en Italia 

– una importante aceleración durante la parte final de los años veinte. 

Siendo sindaco de Roma F. Cremonesi, a partir del 1924 se dará luz verde a la 

aplicación del proyecto Ricci169. El 23 de agosto de 1924 las monjas del monasterio de 

la SS. Annunziata serán trasladadas tal como estaba previsto, y ya al mes siguiente 

comenzaran los primeros trabajos en la zona del Foro de Augusto170. A partir del 5 de 

noviembre de 1924, el gobierno dará carácter de ley al plan, aportando a la vez el 

financiamiento necesario para poder llevarlo a cabo sin problemas y a una velocidad 

vertiginosa171. 

Al llevar a cabo la demolición del convento de la Annunziata, durante el febrero 

de 1925, aparecerá detrás de la pared con el altar barroco el ábside de la iglesia 

basiliana, conservando parcialmente los frescos del siglo XIII. En un primer momento 

se pensó en conservar las estructuras y pinturas in situ, pero en octubre de 1926, se 

tomará la decisión definitiva de demoler los muros medievales para limpiar toda la zona 

                                                 
166 Baiani, 2000, p.132. 
167 Siguiendo también la propuesta de Mora, 1917, p.10-11, que en realidad lo que proponía era sólo una 
modificación de la propuesta original de Ricci. 
168 A pesar de lo sesgado de la opinión que tiene respecto al periodo fascista y su creación de una nueva 
cultura adaptada a sus necesidades y objetivos políticos, o quizá precisamente por esta visión crítica en 
extremo es interesante el relato que de estos años iniciales hará Cederna, 1979, p.5-45. 
169 Insolera y Perego, 1983, p.39. 
170 D’Amelio, 2007, p.50. 
171 Insoler y Perego, 1983, p.43-44. 
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del templo de vestigios que no fueran de la roma imperial, arrancando los frescos para 

que fueran conservados en la vecina Casa de los Caballeros de Rodas (junto con las 

piezas de escultura carolingia recuperadas en los trabajos)172. 

Gracias a estos trabajos del 1926 y los del año siguiente, se procede a la 

delimitación de la llamada aula del Coloso, y a la total liberación de estructuras 

posteriores de la exedra mayor meridional (que había empezado a excavar Lanciani a 

finales del siglo XIX)173. Será durante estos trabajos de 1927 cuando se tomará la 

decisión de unificar todas las partes excavadas del Foro de Augusto, y se procederá a la 

eliminación de la via Bonella (fig.3.1.70 y 3.1.71), que era la que discurría entre el 

templo y la exedra, des del arco dei Pantani hasta la via Alessandrina174. 

Entre 1927 y 1930 se procederá sobretodo a tareas de restauración de toda la 

zona abierta del foro, así como también de algunas de las salas de la Casa de los 

Caballeros de Rodas, a las que se intentará retornar a su esplendor del Renacimiento. 

También se llevaran a cabo las restauraciones de la exedra septentrional y el aula del 

Coloso, es decir las últimas partes en ser “liberadas”175 (fig.3.1.72, 3.1.73 y 3.1.74). En 

1931 los andamios también crecerán alrededor de la columnata y los restos del templo, 

para proceder a su limpieza, dibujo y restauración. Finalmente, durante este mismo año 

se procederá a la eliminación de una torre medieval – seguramente del siglo XIII o XIV 

– que estaba cimentada sobre el suelo de circulación del foro antiguo176. 

En el 1932 tuvieron lugar los trabajos para la creación del muro de contención 

que tenía que aguantar via Alessandrina. Durante esos movimientos de tierra, 

aparecerán – a parte de un par de tumbas del momento inicial de la Cultura Lacial – 

diversos elementos de mármol pertenecientes al templo y a otros ámbitos del foro, entre 

los cuales cabe destacar uno de los capiteles con pegasos de la cella, un casetón del 

techo del peribolos del templo, y restos del friso y la cornisa del mismo. Los fragmentos 

originales encontrados pertenecientes a las cariátides y la cabeza de Júpiter-Amón 

recuperados, fueron recompuestos en su articulación original y expuestos en la Casa de 

                                                 
172 D’Amelio, 2007, p.50. 
173 Para fotos de estos trabajos, ver D’Amelio, 2007, p.80. 
174 Rompiendo así uno de los ejes viarios importantes del barrio en vías de desaparición, puesto que al 
hacer desaparecer via Bonella, el murallón de fondo del antiguo Foro de Augusto, volvía a su cometido 
original que era el de separar la plaza de la problemática Suburra en la parte posterior. 
175 El estado de conservación de las estructuras medievales y renacentistas de la Casa de los Caballeros ha 
quedado bastante bien documentado en un dossier de fotografías, en las que se puede apreciar como en el 
interior del edificio convivían a la perfección los antiguos muros augusteos con los añadidos alto 
medievales y renacentistas, ver D’Amelio, 2007, p.69-71. 
176 D’Amelio, 2007, p.51. 
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los Caballeros de Rodas, donde hoy en día siguen estando177. 

Las últimas intervenciones en la zona del Foro de Augusto serán en 1933, 

cuando se procederá a la restauración del pavimento de la exedra mayor meridional, y 

también a la reconstrucción de algunas de las semicolumnas de la exedra mayor 

septentrional, a partir del material desenterrado en los últimos trabajos. Actuaciones, 

éstas, realizadas de manera rápida – y quizá poco cuidadosa – debido a la inminente 

apertura definitiva de la via dell’Impero178. 

Acabamos de hablar sólo de los trabajos que afectaban, de manera concreta e 

individual, al Foro de Augusto, pero de manera paralela a todas estas intervenciones, la 

zona arqueológica central seguía bajo el gran debate que la había puesto en el candelero 

des de finales del siglo XIX, la articulación de las calles y avenidas que tenían que 

surcar esta parte de Roma. Esta problemática, desgraciadamente, se enriqueció con la 

llegada de los fascistas, que también des del Gobernatorato darían ideas y en su 

momento ordenes resolutivas 179 , surgiendo la idea de construir la via dell’Impero 

(primero llama dei Monti, porque tenía que llegar hasta la zona de San Giovanni)180. 

Como pasaría con demasiada frecuencia en los años del Gobernatorato, el 

piccone iba por delante de los planes urbanísticos. Así, cuando durante el agosto de 

1931 – con el Foro de Augusto cubierto de andamios – se inician los trabajos que 

tendrán que crear el espacio para la abertura de la nueva arteria circulatoria del centro 

de Roma, no se había acabado de definir – ni mucho menos – su trazado definitivo. Pero 

no sólo había éste problema, si no que además, los trabajos e ideas iniciales – en 

principio – entraban en conflicto claro con el plan regulador establecido ese mismo 

año181. 

En un inicio se empezó por demoler los edificios que se levantaban en el flanco 

izquierdo del monumento a Vittorio Emmanuele II, que ya habían sido expropiados 

siguiendo el plan de 1913. Un año antes ya se habían empezado a plantear proyectos y 

propuestas urbanísticas y arquitectónicas, para los espacios libres que estas 

                                                 
177 D’Amelio, 2007, p.51. 
178 D’Amelio, 2007, p.51. 
179 De esta manera, la llegada del Gobernatorato, con sus evidentes prisas por marcar la ciudad de Roma 
con sus propios proyectos, acabó con la “tradición” empezada a finales del siglo XIX por la que se 
creaban distintas comisiones para resolver los problemas, las cuales difícilmente llegaban nunca a 
conclusiones de consenso que se pudieran aplicar en un tiempo mínimo. 
180 Baiani, 2000, p.135. 
181 Rachelli, 1983, p.127-129. Donde el autor en una breve síntesis hace una relación de los inmuebles 
que serán expropiados y demolidos, así como también demuestra como a principios del proyecto para la 
via dell’Impero, todavía no se tenía nada claro como sería esta nueva artería circulatoria en absoluto. 
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demoliciones dejarían a los lados del monumento. El primero en hacer la suya fue Ugo 

Ojetti, que propondría la construcción en ellos de dos grandes hemiciclos con porticados 

de columnatas a una o dos alturas, que abrazarían al monumento a la vez que podrían 

extenderse por las vías que de la plaza surgían182. 

En contra de este proyecto faraónico levantará la voz – con un evidente peso 

específico para aquellos entonces – Corrado Ricci, que retomará la propuesta hecha por 

Giovan Battista Giovenale el 1919, de crear una simmetria di quinta verdi flanqueando 

el Vittoriano. Finalmente, y por suerte, éste último será el proyecto que se lleve a cabo 

por parte del gobierno, sin duda uno mucho menos agresivo para toda la zona, y que 

permitió conservar elementos que hoy habrían desaparecido183. 

Los trabajos definitivos para la apertura del espacio para la nueva avenida 

tendrán lugar entre octubre de 1931 y octubre de 1932, un tiempo record si tenemos en 

cuenta la cantidad de materiales que tuvieron que ser vaciados para su realización. En su 

mayor parte estos miles de metros cúbicos de materiales procedían del arrasamiento de 

la Velia (llevados a cabo entre diciembre de 1931 y abril de 1932), elemento geográfico 

que “estorbaba” para abrir la avenida rectilínea que debía unir piaza Venezia y el 

Colosseo184. 

La inauguración de esta gran avenida tendrá lugar el 28 de octubre de 1932, en 

plena celebración de los diez años del alzamiento fascista (fig.3.1.75 y 3.1.76). En el 

1933 se procedió a la demolición del bloque central de la via Alessandrina, último 

testigo de lo que había sido el Quartiere Alessandrino del centro de Roma185. 

Estas últimas acciones fueron tomadas con la idea que la nueva via dell’Impero 

tenía que estar flanqueada por imponentes edificios, tanto antiguos como nuevos 

(fig.3.1.77). Así, frente a la mole de la basílica de Majencio, tenía que ubicarse la nueva 

y monumental sede del Partido Nacional Fascista, el Palazzo del Litorio (fig.3.1.78 – 

3.1.81). Por suerte problemas económicos no permitieron tales edificaciones, y se 

                                                 
182 Muy crítica, pero representativa la visión que nos da Cederna, 1979, p.132-135. Ver también Insolera y 
Perego, 1983, p.60-61. 
183 Dentro de la visión crítica de Cederna, el autor en su trabajo resalta como por lo menos en este 
problema concreto Ricci consiguió hacer valer una opinión razonable delante de las locuras 
arquitectónicas propuestas por Ojetti, ver Cederna, 1979, p.142-144. 
184 La avenida resultante, evidentemente, no se trata tan solo de la propuesta des de finales del siglo XIX 
como una arteria esencial para la vida moderna de Roma, en la mentalidad de los proyectos fascistas, esta 
nueva via dell’Impero era la gran avenida destinada a la representación del poder del nuevo régimen, de 
ahí la velocidad en los trabajos y la inversión realizada. 
185 Para una cronología de los distintos trabajos colaterales durante la apertura definitiva de via 
dell’Impero, como la dedicación de las esculturas de los emperadores delante de cada foro, o la inclusión 
de los enormes mapas marmóreos delante de la basílica de Magencio, ver Baiani, 2000, p.135. 
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procedió a conservar y prolongar los ajardinamientos que rodeaban ya el Vittoriano186. 

Quedaba así certificado el sino de los Foros Imperiales hasta que no se llevaran a 

cabo las excavaciones de finales del siglo XX. Para cuando se acabó la Segunda Guerra 

Mundial, la gran avenida que conectaba el Coliseo y piazza Venezia con via Cavour y la 

gran estación de Termini ya era una realidad cotidiana de uso ininterrumpido para los 

romanos, que difícilmente podía ser eliminada. 

3.1.2.3. Italo Gismondi y la recuperación de la imagen del Foro de Augusto. 

De la misma manera que al iniciar el relato sobre las vicisitudes del Foro de 

Augusto en el siglo XX decíamos que los primeros decenios quedarían marcados por la 

figura de Corrado Ricci, protagonista tanto en las actuaciones arqueológicas como en 

las acciones a nivel político. Otra figura, quizá con menos impacto social en esos 

momentos pero que con los años llegará a ser mucho más conocida en el mundo de la 

arqueología, protagonizará el resto de la primera mitad del siglo, Italo Gismondi187. 

Todas las excavaciones llevadas a cabo entre 1926 y 1929 permitieron ampliar 

mucho el conocimiento arquitectónico del Foro de Augusto, lo que llevó a la X 

Ripartizione del Governatorato de Roma a encargar una planimetría completa del 

monumento que acababan de “liberar”, trabajo que realizó Gismondi entre 1930 y 

1931188. 

Los planos y alzados realizados por este arquitecto han sido hasta fechas muy 

recientes el dossier más completo referente al Foro de Augusto (fig. 3.1.82 y 3.1.83), de 

hecho el único de tal nivel y exhaustividad hasta llegar a la década de los últimos 

decenios del siglo XX, cuando los Foros Imperiales empezarán a volver a ser estudiados 

y motivo de interés especial189. 

A pesar de que este estudio sólo fue publicado de manera completa en los años 

ochenta, sus conclusiones básicas quedaron reflejadas en la planimetría de los Foros 

Imperiales realizada también por Gismondi, que ha sido replicada y copiada hasta la 

saciedad, incluyendo en las sucesivas copias variantes y defectos que se han ido 

                                                 
186 Baiani, 2000, p.135. 
187 Para distintos aspectos tanto de la vida personal, como de su carrera y proyectos que llevó a cabo ver 
Filippi, 2007. 
188 Esta planimetría será publicada de manera exhaustiva sólo en 1985. Después de la muerte de Gismondi 
había pasado a manos de A. M. Colini, que lo cedió posteriormente a la X Ripartizione para su 
publicación. Ver Colini et alii, 1985, p.341-361. 
189 Sobretodo con los estudios de Bauer sobre los pórticos y exedras (Bauer, 1985) y los de Ganzert sobre 
el Templo de Marte (Ganzert, 1996). Que entre ambos generarán una documentación más amplia y 
actualizada de los distintos componentes del Foro de Augusto. 
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acumulando con el paso de los años y estudios190. 

La planimetría de Gismondi de toda la zona de los foros (fig. 3.1.84), está hecha 

en un momento en el que se conocía con certeza algo menos de la mitad de todo el 

conjunto de plazas, por eso tuvo que tomar diversas opciones para las zonas que 

desconocía, rehuyendo fantasías arquitectónicas – como las que veíamos en las plantas 

reconstructivas del siglo XIX – y basándose en prolongaciones de estructuras, 

proyecciones simétricas y soluciones conocidas en otros conjuntos de Roma, para poder 

rellenar los huecos desconocidos entre los diversos monumentos191. 

En concreto esto afectaba a buena parte del Foro de Augusto que había quedado 

sepultada bajo la via del’Impero, por eso desconocía la articulación entre los foros de 

Augusto, Trajano y César, por lo que optó por dejar un espacio intermedio entre todos 

ellos, a modo de calle que los reseguía – a la manera que la via Biberatica hacía con la 

gran exedra del Foro de Trajano – permitiendo así la circulación entre las diferentes 

plazas sin tener que entrar en cada complejo192. 

Además de la planta, también realizó dibujos con visiones panorámicas de la 

zona de los Foros Imperiales (fig. 3.1.85), en los que aunaba los datos en planta con los 

alzados que había realizado de algunos de los monumentos, creando así las primeras 

imágenes reconstructivas de toda la zona193. A pesar de compartir algunos de los errores 

de interpretación que ya hemos mencionado al hablar de la planta, Gismondi tiene 

mucho cuidado de reconstruir aquello que conoce de los alzados, evitando cuando 

puede – o simplemente obviando – tener que reconstruir partes totalmente desconocidas 

para él. 

Finalmente, otra de las grandes aportaciones que hará Gismondi serán los 

estudios preparatorios que servirán para elaborar la maqueta para la gran exposición en 

conmemoración para el bimilenario del nacimiento de Augusto del 1937-1938, 

elaborada por el maquetista Di Carlo194 (fig. 3.1.86 y 3.1.87). 

                                                 
190 Para la planimetría generada por Gismondi y las distintas variantes ver Giuliani, 2007, p.75-77. En el 
texto el autor remarca también algunas de las “deterioraciones” de las varias replicas que diversos autores 
posteriores realizaron en base a la primera planta de Gismondi. 
191 En Filippi, 2007, p.79-81, podemos ver como Gismondi reelabora su propia planta depurando algunos 
de los elementos sobre los que duda, llegando, en la planta elaborada para el libro de Lugli sobre el centro 
monumentale (Lugli, 1946, tav.5). 
192 En concreto esta es la zona que modificará para la versión de la planta del libro de Lugli que citábamos 
en la nota anterior. La renuncia a esta solución en la zonas de contacto entre el foro de Augusto, Trajano y 
César, demuestra claramente como era el único punto, que desconociéndolo tanto por excavaciones como 
en la Forma Urbis marmórea, desiste de su hipótesis inicial en los años posteriores. 
193 Giuliani, 2007, p.269. 
194 Ganzert y Kockel, 1988, p.163. 
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Todas las novedades que se habían documentado con los trabajos de dibujo 

durante las campañas del año 1930 quedaran plasmadas en la maqueta. Permitiendo una 

reconstrucción lógica y pertinente de las exedras y los pórticos, así como del templo. A 

pesar de ello, como hemos visto, Gismondi no podía deducir fehacientemente la 

articulación de la parte del Foro de Augusto que lindaba con el de César por falta de 

datos – y había optado por una solución de circunstancias mediante una calle-área que 

unía las diferentes plazas, para la maqueta ingeniosamente se obvia toda esa zona, para 

poder permitir ver el corte de los pórticos y – seguramente – así no tener que tomar una 

decisión sobre una parte totalmente desconocida del monumento195. 

A pesar de los evidentes desajustes de la maqueta salida del proyecto de 

Gismondi con los conocimientos que hoy en día tenemos, gracias a estudios como los 

de Bauer referentes a las coberturas de los pórticos y exedras, y que la hacen obsoleta, 

ésta sigue siendo el icono que engloba todos los resultados de una época que marcaría 

profundamente el monumento, y que lo situaría a las puertas de la investigación 

moderna a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. 

El trabajo de Gismondi influirá profundamente la mayoría de investigaciones 

arqueológicas y arquitectónicas del Foro de Augusto a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XX siendo un punto fijo del que se partía para análisis y estudios de todo tipo, y 

no será hasta finales de los años ochenta y noventa – con la aparición de nuevos 

estudios que incluían sus propios alzados y dibujos – que se superará definitivamente la 

visión gismondiana del monumento. 

Así, a pesar de que hoy en día su aportación haya sido superada en casi todos los 

ámbitos en lo que al Foro de Augusto se refiere, Italo Gismondi sigue siendo un nombre 

imprescindible en cualquier estudio. Sin duda sentó las bases necesarias para todos los 

estudios posteriores, y gracias a su visión y entendimiento precoz de la arquitectura 

romana, ayudó a avanzar – en muy poco tiempo – una gran parte del camino a recorrer 

para conocer en profundidad el conjunto augusteo, tal como hoy lo conocemos. 

3.1.3. Del 1945 a las puertas del Jubileo: el Foro de Augusto y los nuevos 

estudios. 

3.1.3.1. La larga posguerra del Foro de Augusto. 

Después de los abundantes trabajos arqueológicos llevados a cabo durante el 

período de entre guerras que acabamos de ver, arqueológicamente, la posguerra fue 

                                                 
195 Para un análisis de la maqueta y las soluciones por las que opta Gismondi ver Ganzert y Kockel, 1988, 
p.163-166. 
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bastante larga para el Foro de Augusto, y en general para toda la zona arqueológica 

central de Roma. Durante el dilatado proceso de reconstrucción que Europa sufrió 

después de la Segunda Guerra Mundial, los Foros Imperiales fueron meros espectadores 

de cómo se iba desarrollando toda la segunda mitad de siglo XX196. 

El primer paso – como veremos posteriormente – no fue a nivel de arqueología 

de campo, si no que la vuelta a escena del Foro de Augusto y sus compañeros 

arquitectónicos empezará por la aparición de nuevos estudios, en los que destacarán los 

investigadores alemanes, a los que se unirán italianos, pero también puntualmente 

grandes exponentes del mundo académico de la mayoría de países europeos197. 

Para volver a ver los Foros Imperiales en el centro de discusión de la 

arqueología y la vida social y política de Roma tendremos que esperar hasta que a 

finales de 1975 se cree el Ministero dei Beni Culturali como un apéndice del Ministero 

della Pubblica Istruzzione198. 

En la primera efervescencia de esta institución, bajo la batuta de Adriano La 

Regina, se denunciará públicamente el estado de degradación de los monumentos del 

área arqueológica central, sobretodo debido a la contaminación acumulada en el centro 

de la ciudad199. Esta protesta formal por un cuarto de siglo de abandono se aprovechará 

para volver a reclamar – con las modificaciones pertinentes – el gran Parque 

Arqueológico que ya se había proyectado en los planes reguladores des de finales del 

siglo XIX y principios del XX. Dentro de esta propuesta, otro tema ya clásico, la 

eliminación de la via dei Fori Imperiali (la antigua via dell’Impero, a la que en mayo 

del 1954 se le cambió el nombre) para así retornar la unidad arquitectónica a los 

complejos antiguos seccionados por la avenida200. 

En 1980 se iniciaron los primeros trabajos arqueológicos en la via della 

Consolazione, el Foro de Nerva y la Meta Sudans, así como las pertinentes 

restauraciones en la pendiente del Campidoglio que daba al Foro Romano. Junto a estas 
                                                 
196 Santangeli, 2007, p.164. 
197 Así aunque en los puntos sucesivos nos centraremos en los dos grandes grupos formados por alemanes 
e italianos, sin duda cabe destacar el trabajo de Pierre Gros (en especial su Aurea Templa, 1976), la 
síntesis de Sauron (1994), también mucho más específicamente la obra de Kellum (1981) o Geiger 
(2008). Estudios que han aportado avances específicos ya sea en apartados arquitectónicos, iconográficos 
o simbólicos, que sin duda hay que tener en cuenta hoy en día.  
198 Baiani, 2000, p.137, con la cronología de todos estos sucesos y sus implicaciones. 
199 Durante los años pasados desde la apertura de la via dell’Impero hasta mediados de la década de los 
setenta, esa avenida se había convertido en lo que sigue siendo hoy en día, una de las principales arterias 
que articulan el trafico rodado en el centro de Roma, con lo que la cantidad de polución generada a su 
alrededor crece a diario, eso sin contar la cantidad de turistas que a diario realizan el paseo entre el 
monumento a Vittorio Emmanuele II y el Coliseo.  
200 Baiani, 2000, p.137. 
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actividades se aprovechó, en febrero de 1981 para empezar lo que se llamó “Operazione 

Fori”, que consistía en el cierre, los domingos, del tráfico rodado en la via dei Fori 

Imperiali, creando una gran isla peatonal que permitía una cómoda visita a la zona 

arqueológica central201. 

Entre 1982 y 1983, se creó el Progetto per la valorizzazione dell’area dei Fori 

Imperiali e dei Mercati Traianei, en el marco del Cordinamento del settore 

archeologico, del que eran partes integrantes la Soprintendenza Archeologica di Roma, 

el Assessorato al Centro Storico y la X Ripartizione del Comune di Roma202. 

En él se preveía la supresión de la via dei Fori Imperiali, por lo menos hasta la 

altura del Foro de Nerva, dentro de un proyecto arqueológico ambicioso y muy dilatado 

en el tiempo (se preveían trabajos hasta el año 2000), que llevaría a la completa 

excavación de los complejos de César, Augusto, Nerva y Trajano hasta los niveles 

imperiales. El proyecto que en un primer momento queda en el tintero, debía ser 

retomado a partir del 1985, pero nunca empezó. 

Tal como ya había pasado a inicios de siglo XX, se sucedieron las propuestas, 

proyectos y modificaciones, hasta que después de acalorados debates – y de la decisión 

de no eliminar la via dei Fori Imperiali – se empezaron en 1989 los trabajos 

arqueológicos, iniciados con la excavación de los estratos superficiales de la zona 

occidental del Foro de Nerva203. 

Tras un breve paréntesis en los trabajos se completaron en 1995, de ahí hasta las 

excavaciones elaboradas antes del Jubileo y hoy en día, nunca se ha parado de excavar e 

investigar en la zona de los Foros Imperiales204, avanzando espectacularmente – como 

comentaremos más adelantes – en el conocimiento de una gran parte de aquella mitad 

desconocida de los complejos que Gismondi no pudo más que imaginar. 

3.1.3.2. Los alemanes a escena: Archäologie, Bauforschung und die Macht 

der Bilde. 

A finales de los años sesenta, empezaron a surgir algunos de los primeros 

                                                 
201 Para la sucesión de proyectos y planes referentes a la zona de los Foros Imperiales que tendrán lugar 
entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años ochenta (cuando se empezarán a asentar los puntos 
esenciales de la hoja de ruta que tendrá que llevar a estos monumentos hasta el final del milenio) ver 
Insolera y Perego, 1983, p.371-379 (con láminas ilustrativas de las pretensiones del proyecto a corto, 
medio y largo plazo).  
202 Baiani, 2000, p.139. 
203 Santangeli, 2007, p.165. 
204 Las novedades y conclusiones de las distintas campañas de excavación han sido siempre puntualmente 
dadas a conocer en publicaciones monográficas y artículos en revistas especializadas o de tipo general, 
ver Baiani y Ghilardi, 2000; Meneghini y Santangeli, 2006; Meneghini y Santangeli, 2007a (con la 
bibliografía específica precedente); Meneghini y Santangeli, 2007b, p.42-61. 
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estudios que realmente marcarían la historiografía actual del Foro de Augusto, siendo el 

primero y más importante el pequeño estudio monográfico de Paul Zanker dedicado – 

sobretodo – a la decoración escultórica del monumento205 (fig. 3.1.88). 

Ese texto – posteriormente reeditado 206  – ha marcado todos los estudios 

posteriores hasta nuestros días, siendo una referencia esencial para todos los autores que 

han abordado el conjunto augusteo, ya que a su vez sirvió des del principio para 

articular los grupos de opinión, con un gran colectivo que admitía todas sus teorías, 

mientras que había algunas voces que matizaban o disentían en algunos de los aspectos 

expuestos en el trabajo de Zanker207. 

A pesar de las teorías que renovaban algunos de los aspectos de la hipótesis del 

autor alemán, su peso en todos los trabajos posteriores se ha dejado notar en casi todos 

los aspectos pertenecientes a la decoración del foro, sirva como ejemplo – que 

ampliaremos en su momento – la gran problemática generada alrededor de la conocida 

como “cabeza del torques” que decoraría el ático del pórtico, en la que el erudito teutón 

sólo propuso un símil con el collar celta y todos los trabajos posteriores han admitido tal 

elemento como una verdad inmutable208. 

Ese es el poder de sugestión del trabajo de Paul Zanker, que a pesar de ser 

editado por primera vez en 1969, su influencia académica sigue siendo de primer orden, 

en una obra que sigue siendo referencia ineludible en todos los trabajos sobre el Foro de 

Augusto. 

El siguiente punto de inflexión lo marcaría la exposición de 1988, Kaiser 

Augustus und die verlorene Republik, en donde el Foro de Augusto tuvo un papel 

destacado con los estudios de algunos de los académicos que marcarían con sus estudios 

los años noventa209. En el catálogo quedan como verdaderas cápsulas de saber los textos 

de Ganzert y Kockel sobre el Templo de Marte210 o el análisis de Hölscher del relieve 

                                                 
205 Zanker, 1968. 
206 Para la reedición italiana, Zanker, 1984. 
207 Seguramente uno de los estudios que revisan la hipótesis de Zanker más atractivos es el de La Rocca, 
1995, p. 74-87. Hay pero muchos otros, como el de Marco Simón, 1990, p. 143-162 o Casari, 2004, p.13-
28, que a lo largo de los años han ido matizando y profundizando las ideas iniciales del alemán. 
208 Zanker, 1984, p.14, esto a llevado a varias hipótesis distintas que buscan encajar con mayor o menor 
fortuna esta cabeza dentro de la lógica escultórica y propagandística de la época augustea, para una breve 
síntesis de todas ellas y nuestro propio análisis ver el apartado correspondiente dentro del estudio del 
ático del foro. 
209 AA.VV., 1988, donde es remarcable como para los diversos textos los más destacados estudiosos 
fueron encargados de la redacción encontrando, a parte de los que citaremos particularmente, a Torelli, 
Gros y Sauron, Coarelli, Morel, von Hesberg entre muchos otros, que en aquellos momentos 
representaban la vanguardia en los estudios referentes a la antigüedad y la época augustea. 
210 AA. VV.., 1988, p.149-200, con la participación de Heinrich Bauer para el análisis arquitectónico de 
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del ara Pietatis con la representación del frontón del mismo templo211. Estas pinceladas 

sobre el Foro de Augusto serán sólo una pequeña parte de la obra en la que encontramos 

otros escritos remarcables como los de La Rocca y Viscogliosi sobre el templo de 

Apollo Sosiano212, el de Trillmich sobre la propaganda en monedas213, los de Künzl 

referentes a Germania214, y todo ello rematado por un maravilloso texto de Zanker sobre 

la nueva lexicología del arte y la mezcla de arcaísmo y clasicismo, un tema más que 

esencial también en el Foro de Augusto215.   

A pesar de que ampliaremos su trabajo en un apartado específico posteriormente, 

un nombre ineludible del mundo académico teutón relacionado con el Foro de Augusto 

es, sin duda, el de Heinrich Bauer216. Su estudio sobre los pórticos y las exedras del 

monumento permitirá evolucionar des de las ideas de Gismondi hasta el actual 

conocimiento de estos elementos, que se revelaran esenciales para entender toda la 

majestad y complejidad de dichas galerías y el impacto que realmente podrían tener 

para el visitante. 

Bauer diseminará su investigación en pocos años en diversas publicaciones, en 

una incansable tarea didáctica, que permitió superar las barreras de la familiaridad que 

el mundo académico había establecido con la reconstrucción gismondiana, para sentar 

las bases del nuevo conocimiento arquitectónico del Foro de Augusto217. 

Entre todos estos estudios dedicados eminentemente a la arquitectura, cabe 

destacar también la aportación de otro de los grandes nombres relacionados con la 

antigüedad romana que nos ha proporcionado el mundo académico alemán, Géza 

Alföldy. Debemos a este experto epigrafista dos estudios – remarcables – referentes al 

                                                                                                                                               
las exedras, de Sebastian Storz para la reconstrucción del orden interior a partir de los fragmentos y los 
dibujos renacentistas y de Mathias Hofter para el estudio de los fragmentos de las estatuas de summi viri. 
En lo que sería – en global – una versión similar a la hecha por Zanker, aunque con un catálogo más 
detallado tanto para arquitectura como para la escultura, a pesar de lo cual, precisamente por esa voluntad 
de catalogación, las aportaciones novedosas fueron sólo puntuales. 
211 AA.VV., 1988, p.378, en un breve análisis de la pieza dentro de la catalogación de relieves históricos 
de época augustea. 
212 AA.VV, 1988, p.121-148. 
213 AA.VV., 1988, p.474-528. 
214 AA.VV., 1988, p.529-579. 
215 AA.VV., 1988, p.622-635, en una temática que se iría abriendo en esos años y que a pesar de haber 
caído ligeramente en desuso hoy en día, sigue siendo un tema esencial al analizar el eclecticismo patente 
en el arte augusteo público y privado. 
216 Sin duda – aunque colateralmente – es importante también su interés por la porticus absidiata, para ver 
como se relaciona en complejo del Forum Transitorium con el muro perimetral del monumento augusteo, 
ver Bauer, 1983, p.111-184. 
217 Su primer trabajo a este respecto fue en 1983 (Bauer, 1985, p.229-240), más tarde también en el 
coloquio internacional de l’École française de Rome de 1985 (Bauer, 1987, p.763-770). Y finalmente 
también en el citado articulo de Ganzert y Kockel (AA.VV., 1988, p.149-200) con sus nuevas 
aportaciones sobre las exedras. 
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Foro de Augusto218, por un lado la reconstrucción de la inscripción que decoraría el 

arquitrabe del frente del Templo de Marte – que sin duda se trata de la que Ovidio 

recordaba en sus Fastos 219  – de la que muy pocos fragmentos han llegado hasta 

nosotros, por otro lado la inscripción referente a las dos antonias, que para Alföldy 

tendrá que ver con alguna donación de las hermanas, ya fuera una pintura o alguna otra 

obra de arte, por su tamaño y morfología220. 

Después de esto, otra obra que marcaría y ampliaría nuestro conocimiento sobre 

el Foro de Augusto – complementaria a la de Bauer – fue la monografía dedicada al 

templo de Marte de J. Ganzert221 (fig. 3.1.89 , 3.1.90 y 3.1.91), un trabajo titánico de 

documentación de los restos y de dibujo reconstructivo, ejemplo de la tradición de 

bauforschung de los académicos alemanes. 

Dicha monografía repleta de detalles no observados anteriormente no sólo 

permite hacernos una idea global del edificio, si no que además pieza a pieza, relata 

como todo el rompecabezas de una de las construcciones que más marcará la 

arquitectura sagrada de su época encaja y genera los que serán a partir de entonces las 

formas canónicas del templo romano222. 

El estudio – en realidad – está trasladando a las puertas del siglo XXI lo mismo 

que intentaban los grandes tratados de arquitectura del siglo XVI. En su enorme dossier 

de láminas, podemos encontrar la depuración definitiva de alzados arqueológicos223 y 

plantas arqueológicas224 (ambos repletos de datos y mediciones milimétricas) así como 

una completa y exhaustiva reconstrucción también en planta225 y alzado del templo226, 

tal como ya habían hecho Labacco o Palladio – o incluso los arquitectos franceses del 

siglo XIX – sólo que con la capacidad de los años noventa del siglo XX y la 

meticulosidad detallista alemana de Ganzert. 

La última piedra angular proporcionada por el mundo académico alemán a 
                                                 
218 Alföldy, 1992, p.17-38. En la obra se incluyen otros estudios relacionados con el Foro de Augusto 
directamente, como el análisis de una pequeña inscripción gravada en una de las columnas del templo 
seguramente perteneciente a una indicación de los constructores, una reflexión a partir de una de las 
inscripciones que documentan las donaciones de las provincias en el foro, o el análisis de la inscripción 
perteneciente al arco de triunfo de Druso en el Foro de Augusto. 
219 Ovid., Fast., V, 567-568. 
220 Al hablar de la posibilidad de la existencia de una basílica en la parte occidental del foro, retomaremos 
también el comentario de esta inscripción siguiendo la interpretación que le da Ventura, 2006, p.59-84, 
que la pone en contacto con la conocida (pero nunca ubicada) basilica antoniarum duarum. 
221 Ganzert, 1996. 
222 Ganzert, 1996, p.270-281. 
223 Ganzert, 1996, bei. 6-7. 
224 Ganzert, 1996, bei. 12/12a. 
225 Ganzert, 1996, bei. 47. 
226 Ganzert, 1996, bei. 48a y b. 
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finales de los años noventa ha sido sin duda el trabajo de M. Spannagel surgido de su 

tesis doctoral227, que se centra sobretodo en uno de los puntos difíciles de interpretación 

del foro, las galerías de estatuas de los pórticos y las exedras. 

En su Exemplaria Principes, Spannagel se desmarca de muchas de las opiniones 

originales, a caballo entre un estudio arqueológico y otro iconográfico – sobretodo 

centrado en los grupos que presidían las exedras mayores228 – sin duda el trabajo del 

alemán ha permitido que nuevas ideas entraran para complementar, matizar o 

contravenir teorías que se habían convertido con el tiempo en verdaderos axiomas de 

difícil fractura229. 

El análisis de Spannagel de las esculturas expuestas en las galerías es sin duda el 

más completo hasta la fecha, sobretodo porque lejos de contentarse con un estudio 

meramente epigráfico o histórico, acude a la iconografía como elemento esencial para la 

comprensión plena de algunos de los elementos más relevantes de esta parte del 

complejo, como pueden ser el grupo de la huída de Troya de Eneas (con Ascanio y 

Anquises) y el Rómulo tropaeophoros que presidían las exedras230. 

3.1.3.3. Después de Gismondi: los académicos italianos y el Foro de Augusto. 

Cuando hablábamos de la larga posguerra y olvido que sufrió el Foro de Augusto 

después de las intervenciones de la época fascista, ya hemos apuntado que no será hasta 

los años setenta que se reactivaran los estudios sobre el monumento231. 

Así, tendríamos que esperar hasta la aparición de los resultados de las 

excavaciones llevados a cabo en esa década, que Colini publicó en el 1978 (fig. 3.1.92), 

casi una década después del estudio mencionado de Zanker232. 

Aunque después de largos debates – a partes iguales políticos y arqueológicos – 

a finales de los años ochenta se retomaron los trabajos, centrados en el Foro de Nerva, 

fue a partir del año 1995 cuando se volvieron a practicar excavaciones sistemáticas en la 

zona del Foro de Augusto, que han continuado prácticamente ininterrumpidas hasta 
                                                 
227 Spannagel defensó su tesis en la Universidad de Heilderberg en 1984, sus conclusiones son el embrión 
de lo que posteriormente será el Exemplaria Principes (Spannagel, 1999). 
228 Spannagel, 1999, p.86-255. 
229 Así por ejemplo su teoría respecto la identidad del Coloso, o el personaje que ocuparía el nicho mayor 
del final del pórtico meridional, ver Spannagel, 1999, p. 300-316. 
230 Tanto el uno como el otro presentados con una bibliografía exhaustiva y una amplia documentación 
grafica para el catálogo de paralelos, ver Spannagel, 1999, p. 90-161. 
231 Algunas textos aparecerán en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que en realidad – de 
no ser por la guerra – habrían aparecido algo antes, por ejemplo el artículo de Giglioli (1955) referente a 
las cariátides del foro. 
232 En donde se resumen los trabajos llevados a cabo por el CNR ya empezados en el 1956, pero sólo 
concluidos a mediados de los setenta (en los que también participo I. Gismondi), ver Colini, 1978, p.443-
455. 
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hoy233. 

Seguramente el pistoletazo de salida para la renovación del conocimiento del 

Foro de Augusto (en el seno del colectivo académico italiano), podríamos decir que lo 

marcó la exposición I Luoghi del Consenso, dedicada monográficamente a los foros de 

Augusto y Trajano, que en el 1995 presentó al mundo algunas de las novedades que 

marcaran gran parte del conocimiento que tenemos de estos monumentos hoy en día234. 

Al mismo tiempo que en él encontraríamos algunos de los nombres propios que 

marcaran la investigación del monumento durante los últimos decenios del siglo XX y 

la actualidad, así en las páginas de la publicación surgida de esta exposición 

encontramos un valiosísimo comentario sobre la decoración escultórica del foro en la 

que Eugenio La Rocca sintetiza sus ideas al respecto, marcando – por primera vez 

después de Zanker – nuevas direcciones para el estudio del aparato artístico del 

monumento235. También en él encontramos los primeros textos referentes a la que hoy 

conocemos como el “aula del Coloso”236  y que de la mano de Lucrezia Ungaro y 

algunos de sus colaboradores hemos ido conociendo mejor, no sólo arquitectónicamente 

sino también escultórica y pictóricamente, pasando de ser una parte residual (sobretodo 

debido a las malas interpretaciones heredadas del siglo XVI) del foro, a convertirse 

seguramente en el celeberrimo loco de las fuentes clásicas237. 

Otro de los hitos, esta vez ya en el siglo XXI, que marcaría el mundo académico 

italiano fue la gran exposición sobre los mármoles de colores utilizados en la edilicia y 

escultura del mundo romano en 2002. En esa obra, una parte fue destinada a los marmi 

colorati utilizados en la construcción del Foro de Augusto, por Lucrezia Ungaro238, y 

que permitió por primera vez, a partir de la documentación gráfica aportada, hacerse 

una idea – no sólo del volumen y articulación de la arquitectura – sino también de cómo 

a partir de las distintas gamas cromáticas disponibles en mármol se separaban o unían 

visualmente espacios del complejo (fig. 3.1.93 y 3.1.94), o como se podía llegar a 

evocar la misma propaganda elaborada en relieves, con sólo utilizar un material de una 

                                                 
233 Santangeli, 2007, p-165. 
234 La Rocca, Ungaro y Meneghini, 1995, ver especialmente el apartado dedicado al Foro de Augusto, 
p.38-90. 
235 En su texto el autor no sólo refuerza el valor de las citas escultóricas a la Atenas clásica, a la vez, 
también reclamará un elemento esencial para la lectura del complejo augusteo, la evocación de la Pax 
augustea, ver La Rocca, 1995, p. 74-87. 
236 Ripari, 1995, p.63-73. 
237 Más allá de 1995 se han hecho múltiples avances en relación a este espacio del Foro de Augusto, tanto 
en lo referente a su decoración parietal (Ungaro, 2004a, p.275-280) como a su decoración escultórica y 
articulación arquitectónica (Ungaro, 2002, p.108-121; Ungaro, 2008, p.29-64). 
238 Ungaro, 2002, p.108-121. 
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singular procedencia conocida239. 

A partir del inicio de las excavaciones en la zona de los Foros Imperiales, las 

publicaciones y aportes de los académicos italianos se han centrado sobretodo en 

transmitir los nuevos datos que continuamente van apareciendo a medida que se acaban 

intervenciones. Así en los últimos años surgirán multitud de artículos de la mano de los 

ya mencionados La Rocca o Ungaro240, a la vez que centrados más en los resultados 

arqueológicos se deben destacar las publicaciones de Ricardo Meneghini y Roberto 

Santangeli Valenziani, encargados ambos de las tareas de campo llevados a cabo en la 

zona de los Foros Imperiales241. 

Paralelamente a este proceso de excavación muchos de los esfuerzos también 

han estado centrados en la musealización del conjunto de los foros, especialmente 

importante en esta primera fase ha sido el Foro de Augusto, a día de hoy el ocupante 

más ilustre del Museo de los Mercados de Trajano. Todo este proceso, sus elecciones y 

problemas se han podido seguir gracias a la tarea didáctica y crítica incansable de 

Lucrezia Húngaro y su equipo242. 

Las últimas aportaciones llegadas desde Italia han sido el catálogo de los nuevos 

museos, donde muchas piezas del Foro de Augusto se han visto reproducidas por 

primera vez de una manera moderna, con nuevas reconstrucciones de materiales y los 

últimos datos sobre los restos arqueológicos del complejo augusteo243. A la vez han 

aparecido publicados de manera sintética los últimos resultados de las excavaciones 

llevadas a cabo por el Comune de Roma hasta el año 2007 en toda la zona de los Foros 

Imperiales, que desarrollaremos de una manera pormenorizada más adelante244. 

3.1.4. El Foro de Augusto entra en el siglo XXI: nuevas intervenciones 

arqueológicas. 

3.1.4.1. Las campañas en los Foros Imperiales a finales de siglo. 

Cuando ya quedó claro que la eliminación de la via dei Fori Imperiali no era una 

opción contemplable, se optó – como solución – por centrarse primero en las zonas a 

                                                 
239 Ungaro, 2002, p.115-121. 
240 Para los textos de L. Ungaro, ver notas precedentes; de los múltiples artículos de La Rocca subrayar 
dos en especial, La Rocca, 2001, p.171-214 y La Rocca, 2006, p.120-143.  
241 Sus publicaciones, a parte de relatar los hallazgos arqueológicos, se centran también en una parte en 
buena medida olvidada del lugar durante muchos años, como es la vida entre la antigüedad tardía y la 
construcción del Quartiere Alessandrino, ver Meneghini, Santangeli y Volpe, 1993; Meneghini y 
Santangeli, 1996, p.53-99; Meneghini y Santangeli, 2004; Meneghini y Santangeli, 2006; Meneghini y 
Santangeli, 2007a. 
242 Ungaro, 2003; Ungaro, Milella y Vitti, 2004; Ungaro y Del Moro, 2006. 
243 Ungaro, 2007. 
244 Meneghini y Santangeli, 2007. 
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excavar que no comportaran ningún tipo de molestia ni urbanística ni circulatoria. De 

todos los objetivos posibles, dos eran los preferidos por los arqueólogos, el área 

ajardinada entre la via dei Fori Imperiali y los restos de la via Alessandrina (donde 

quedaba una buena parte del Foro de Trajano), la otra era la zona ubicada entre la 

antigua via della Salara Vecchia y la via dei Fori Imperiali hasta llegar al limite con el 

Foro Romano, zona esencial por tratarse del área de confluencia de los foros de César, 

Augusto y Nerva, una de las partes más desconocidas y de articulación menos deducible 

de todo el grupo de complejos monumentales245. 

Como hemos visto ya al plantear todo esto resurgieron los viejos debates, más 

centrados en aspectos urbanísticos y políticos que no en la motivación arqueológica de 

las intervenciones, así como la interminable discusión sobre la adecuación de un gran 

parque arqueológico en el centro de Roma. Perpetuando un siglo de debates poco 

fructíferos al respecto, pero muy acalorados. 

Para evitar todo eso, en los trabajos planeados para empezar en el 1994, la 

Sovraintendenza en colaboración con la Università degli Studi “La Sapienza”, 

empezará por excavaciones menores, que no provocaran gran revuelo a nivel social y 

político, en la zona del Foro de Nerva246. 

Los buenos resultados de estas primeras intervenciones, volvieron a poner los 

foros en el candelero del mundo cultural romano y con ello se retomó la idea de crear un 

parque arqueológico en la zona de los Foros Imperiales, que esta vez la Soprintendenza 

Comunale incluyó en el Plan de Intervenciones previsto para el Jubileo del año 2000247. 

Así, a partir de finales de abril del 1998, se abrirán tres excavaciones centradas 

en las zonas del Foro de César, el Templum Pacis y el Foro de Trajano, trabajos todos 

ellos que tenían que acabar el 31 de diciembre del 2000248. Y aunque ninguna de ellas 

estuviera centrada en el Foro de Augusto, en dos de ellas tuvieron lugar los dos últimos 

grandes hallazgos relacionados con el monumento del primer Princeps julio-claudio. 

El primero de ellos fue la recuperación, durante la excavación del área sur-

occidental del Foro de la Paz, de un trozo de lastra marmórea, en el que aparece grabado 

una parte del Foro de Augusto249 (fig.3.1.95 y 3.1.96). En concreto se trata de la parte 

oriental de la exedra mayor meridional, en la que también aparece el arco de triunfo 

                                                 
245 Rizzo, 2000, p.64. 
246 Rizzo, 2000, p.65. 
247 Rizzo, 2000, p.65. 
248 Rizzo, 2000, p.66. 
249 Para un estudio completo de esta pieza de la Forma Urbis ver Meneghini, 2006, p.157-171. 
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adosado al lateral del podio del templo de Marte. Un estudio más detallado posterior 

permitió ver que también la parte occidental del complejo había sido gravada, aunque 

por la erosión aparecía muy sutilmente, casi imperceptible al ojo250. 

El plano tiene diversos problemas en la definición de los distintos elementos 

arquitectónicos del complejo, el Arco dei Pantano está representado con las jambas 

oblicuas respecto a las escaleras que descienden hasta la plaza, a pesar de que se puede 

comprobar perfectamente que estas son perpendiculares a los escalones. El muro 

perimetral y del hemiciclo aparecen bastante más anchos de lo que en realidad son, y la 

curva de éste último es bastante más acentuada de lo que debiera ser. 

El dibujo está realizado más o menos a escala 1:250 (aunque algunos de sus 

elementos en realidad no concuerden exactamente en ésta, oscilando entre 1:230 y 

1:338) y se puede superponer perfectamente a una planta arqueológica de ésa escala sin 

mayores problemas de concordancia. Con este dato, se puede deducir fácilmente que 

todo el complejo necesitaría un espacio mínimo de 100 por 110 centímetros, lo que lo 

permitiría inscribirse a la perfección en una gran placa de 120 por 120 centímetros (o lo 

que es lo mismo, una lastra de 4 por 4 pies romanos), con un espesor medio de unos 6 

centímetros, resultando una pieza con un peso un poco superior a los dos quintales251. 

Por la manera en como está trabajada la parte posterior, se deduce que la placa 

estaba destinada a ir acoplada a una pared, este dato es el que ha permitido a quienes la 

han estudiado, lanzar la hipótesis – atractiva y verosímil – de que se trataría de una 

planta destinada a ir colgada en el interior del complejo, que serviría a los usuarios 

consultarla para orientarse en él. Se lanza la hipótesis también en el estudio de 

Meneghini, que de haber estado acabada la planta, seguramente habríamos encontrado 

en ella marcadas las ubicaciones de los tribunales o los sitios más relevantes del foro 

(teoría que puesta en contacto con las tabletas de cera con los vadimonia de Herculano, 

resulta bastante plausible)252. 

Pero la mejor aportación de este hallazgo al conocimiento del Foro de Augusto 

es la aparición, delante de la primera columna del pórtico meridional, de una estructura 

cuadrada. Ésta fue identificada rápidamente con las esculturas ubicadas en la plaza que 

conocemos sobretodo a través de las fuentes e inscripciones (pocos son los restos 

                                                 
250 El autor desarrolla una atractiva, aunque de difícil demostración, hipótesis de cómo esto habría podido 
pasar, ver Meneghini, 2006, p.159. 
251 Para la problemática de las distintas escalas y los errores de representación de las distintas zonas 
representadas en la placa marmórea, ver Meneghini, 2006, p.159-161. 
252 Ver Meneghini, 2006, p.165. 
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escultóricos que podamos señalar fehacientemente como pertenecientes a estas 

esculturas), y que nos permite saber ahora cual era su ubicación exacta con respecto al 

pórtico, las columnatas y los escalones de la plaza253 (fig.3.1.97). 

Otro de los datos interesantes aportados por las últimas excavaciones, esta vez 

en la parte del área descubierta del foro, es una secuencia estratigráfica casi completa. 

La demostración de que las observaciones efectuadas por Lanciani en sus 

intervenciones en la zona de la exedra mayor meridional de 1888-1890 eran correctas o 

con variaciones sólo atribuibles a las distintas acumulaciones en las diversas partes del 

foro es cuanto menos una agradable curiosidad arqueológica, que reafirma que – a pesar 

de todas las limitaciones de la carencia de método en su época – los trabajos, aunque 

acelerados documentaron bien los distintos estratos que vaciaban a toda velocidad254. 

Así, estas excavaciones han hallado la primera acumulación de materiales justo 

durante y después de los grandes expolios de la antigüedad tardía, a los que se les 

superpone la capa de tierra aportada al ser dedicada la zona a cultivos, también 

encontramos los restos limosos del Pantano de San Basilio recordado por las fuentes, así 

como el estrato perteneciente al levantamiento de toda la zona en la época de Pío V255. 

Todas estas excavaciones han aparecido puntualmente en las publicaciones 

dedicadas a los Foros Imperiales, y en particular los últimos trabajos efectuados en la 

zona de la plaza del Foro de Augusto – tratados sumariamente en las publicaciones 

actuales – están en curso de aparecer, con todas las nuevas informaciones que podrán 

aportar al conocimiento del monumento imperial, pero también de la evolución de la 

zona a lo largo de los siglos hasta la actualidad. 

3.1.4.2. Entre el Foro de Augusto y el Foro de Trajano, el último gran 

hallazgo. 

El gran hallazgo arqueológico referente al Foro de Augusto de los últimos años, 

paradójicamente, no tuvo lugar en las excavaciones de éste monumento, si no que fue al 

realizar trabajos en su ilustre vecino, el Foro de Trajano256. 

Durante las campañas que precedieron al año del Jubileo, una de las zonas 

escogidas para las intervenciones, fue la que unía ambos foros, pero que afectaba en 

concreto al de Trajano, puesto que lo que se buscaba era entender la forma 

                                                 
253 Ver Meneghini, 2006, p.159-160. 
254 Para los datos del siglo XIX ver Lanciani, 1889, p.30-31, para los nuevos ver Santangeli, 2007, p.139. 
255 Para todos estos hechos remitimos al apartado correspondiente al surgimiento del Quartiere 
Alessandrino, ver supra 3.1.1.2.  
256 Rizzo, 2000, p.71-72; Meneghini, 2007, p.45. 
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arquitectónica exacta de unión entre ambos (y que no afectaba al complejo augusteo a 

priori, puesto que para aquellos entonces se creía que en aquella parte sólo estaba la 

pared posterior del porticado septentrional)257. 

De ahí que la sorpresa fuera mayúscula al encontrar, por debajo de los niveles de 

pavimentación del patio porticado de época trajanea que servia como bisagra entre los 

dos foros, el arranque de una rasa semicircular que empezaba donde acababa la rasa de 

cimentación del muro perimetral del Foro de Augusto, del que a todas luces también 

formaba parte (fig. 3.1.98 y 3.1.99). 

Estas rasas de cimentación entraban profundamente en la roca del subsuelo de la 

zona, y en ellas todavía eran apreciables las improntas en negativo de los grandes 

bloques que habrían formado los muros que cimentaban, seguramente hechos de tufo o 

travertino. Deducible esto porque las marcas permiten ver como para la construcción de 

estos muros se utilizó la misma técnica constructiva que para el resto del complejo 

augusteo258. 

También es visible parte del estrato de preparación del pavimento del pórtico 

septentrional, del que podemos ver una capa de caementicium de unos 50 centímetros de 

espesor, sobre el que se asentarían directamente las placas marmóreas, y que parece 

seguir mismo patrón organizativo que el resto del pórtico 259 . De hecho, resulta 

importantísimo el dato recabado a partir de la preparación del pavimento conservada, 

que muestra como esta llega ininterrumpidamente hasta la línea de imposta de la exedra 

menor septentrional260. Distinto es el caso de la exedra, puesto que no conservamos 

indicio alguno de cómo estaría estructurado su pavimento, cosa que daría pistas 

fundamentales para su entendimiento a nivel arquitectónico261. 

A parte de estos elementos, se ha podido documentar una serie de estructuras 

que parecen afectar sólo a la parte interna de la exedra menor septentrional del Foro de 

Augusto. Además, la falta de una estratigrafía concreta concerniente a éstas, impide 

saber si fueron añadidos posteriores o pertenecían al proyecto original del monumento, 

pudiendo sólo establecer un seguro terminus ante quem con los trabajos de construcción 

                                                 
257 Rizzo, 2001, p.230. 
258 Rizzo, 2001, p.230, a pesar de que no se dan más detalles de cómo eran las improntas podemos 
deducir que por su forma se deduce que serían de módulo similar a los bloques utilizados en el resto del 
muro perimetral del conjunto augusteo? 
259 Rizzo, 2001, p.231. 
260 Rizzo, 2001, p.232. Este dato, como veremos posteriormente puede resultar un elemento esencial en el 
debate surgido alrededor de la presencia de una basílica en esta parte del Foro de Augusto. 
261 Rizzo, 2001, p.231. 
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del Foro de Trajano que obliteran toda la zona262. 

Estas estructuras que afectan sólo a la exedra son, por un lado, restos de lo que 

parece un pequeño muro radial hecho en latericium (que de reproducirse a lo largo de la 

exedra la dejaría divida en secciones de forma más o menos trapezoidal). El único que 

conservamos gracias a las excavaciones además acaba con un dado de travertino, que 

podría bien haber servido como soporte de una eventual columnata263. 

La otra estructura parecen los restos de una poderosa platea con pedazos de 

travertino, pero que sólo la encontramos ubicada en el ángulo nororiental de los restos 

conservados hoy en día, e imposible de reseguir su presencia en el resto del trozo de 

exedra excavada por ahora264. 

Rizzo en su artículo donde analiza estos hallazgos propone cuatro hipótesis 

diferentes para entender estos restos arquitectónicos y su articulación265 (fig.3.1.100). 

La primera opción, evidentemente, es que la exedra en el proyecto original augusteo 

estuviera limpia de cualquier otra estructura, y que en momentos posteriores – que casi 

seguro deberíamos ubicar en época julio-claudia – le serian añadidos los muretes y la 

platea. Plantea como segunda opción la inclusión de los muros radiales en ladrillo en la 

primera fase constructiva, con lo que el espació de la exedra quedaría dividido en 

pequeños espacios trapezoidales (al extremo de los cuales podría haber una columnata 

aguantada por los dados de travertino), lo que difícil de explicar sería el posterior 

añadido de la platea con travertino. La tercer opción – que Rizzo deja muy claro que es 

bastante inverosímil a nivel estructural – es que en la primera fase constructiva sólo 

estuviera el muro de la exedra y la platea, lo que no explicaría porque esta aparece 

solamente en una pequeña parte de la exedra conservada. La última de las hipótesis de 

Rizzo contempla que todos los elementos pertenezcan al proyecto original augusteo – o 

por lo menos a una de sus fases constructivas – eliminando así el problema de entender 

fases de remodelación del espacio bajo la dinastía julio-claudia. Con esta opción, las 

diferencias de materiales quedarían imputadas a problemas de orden estructural, y por lo 

tanto ampliamente justificadas. 

3.1.4.3. El actual conocimiento del Foro de Augusto y su futuro. 

Por todo lo dicho, nuestro conocimiento actual del monumento augusteo es 

                                                 
262 Rizzo, 2001, p.231-232. 
263 Rizzo, 2001, p.232. 
264 Rizzo, 2001, p.232. 
265 Rizzo, 2001, p.232, con una ilustración reconstruyendo las distintas propuestas para la zona de la 
exedra menor, en la que también se representa los restos de preparación del pavimento antes mencionado. 
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mucho más completo de lo que era a principio del siglo XX (fig.3.1.101). A pesar de 

ello quedan muchos retos todavía, sobretodo a nivel arqueológico y arquitectónico. 

La excavación de la zona central, con la documentación de la estratificación en 

épocas posteriores al abandono del uso del foro, ha permitido contrastar datos anteriores 

– que, a pesar de haber sido ratificados, bien hubiesen podido estar equivocados – a la 

vez que ha sido la primera vez que mediante una metodología moderna hemos 

documentado toda la estratigrafía del sector augusteo de los Foros Imperiales266. 

Estos datos, a pesar de lo provechosos para la historia y topografía de la zona, 

son poco relevantes para los estudios del monumento en la época imperial. Por ello, el 

mayor descubrimiento actual es sin duda el arranque de la exedra menor septentrional, 

hallada bajo el patio de conexión entre el Foro de Augusto y el de Trajano267. 

Este nuevo dato arqueológico cambia totalmente la visión tradicional del 

monumento, a la vez que abre nuevos debates que nunca habríamos soñado con tener. 

Como veremos más adelante sólo este elemento permite elaborar propuestas que 

cambian la morfología del foro de una manera profunda, afectando a la par a multitud 

de conjuntos provinciales que hasta la fecha estaban huérfanos de modelos en la 

capital268. 

La problemática sobre la aparición de una basílica enfrentada al templo de 

Marte, abre un debate que no sólo es arquitectónico, ya que simultáneamente otra 

discusión – que viene del siglo XIX – se entrevé detrás de ella. Puesto que buena parte 

de la solución a este debate está bajo la via dei Fori Imperiali. 

A pesar de que parece casi imposible hoy en día que se opte por eliminar – 

parcial o totalmente – esta avenida, la realidad es que ante los nuevos interrogantes que 

nos plantea el Foro de Augusto sólo bajo ella hay soluciones. El punto para el que más 

información desconocemos de este monumento es su unión con el Foro de César, puesto 

que su articulación real es difícil de deducir, y menos después de conocer la existencia 

de las exedras menores. 

Este descubrimiento hace perentorio también saber como la exedra menor 

meridional – que sólo podemos suponer y que daría al Argiletum – queda obliterada por 

el complejo domicianeo del Foro Transitorio. Puesto que podría bien ser que ésta nos 
                                                 
266 A falta de aparecer el nuevo estudio concerniente a esta zona excavada, sólo los datos breves citados 
en las obras de Meneghini y Santangeli, 2007a, p.139 (con bibliografía anterior) están disponibles. 
267 La síntesis más completa de los trabajos y los restos, Rizzo, 2001, p.230-234. 
268 Sólo la posibilidad de que en esa parte del complejo augusteo se levantara una basílica, con todas las 
repercusiones que esto tendría, no sólo en el monumento mismo, sino a nivel de todas las provincias 
romanas sería enorme, ver para ello La Rocca, 2001, p.192-193. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Foro de Augusto: arquitectura y proyecto 
 

 66 

diera más información sobre los muros radiales y la platea de travertino que por el 

momento suscitan más dudas que certezas. 

Finalmente también resulta esencial – a la espera de los resultados que presente 

la publicación en prensa de las excavaciones ya efectuadas – aumentar el conocimiento 

de la zona central de la plaza del Foro de Augusto. Esto podría aportar datos definitivos, 

por ejemplo, de la ubicación de la cuadriga dedicada al Princeps para conmemorar su 

nominación como Pater Patriae, pero también para salir de dudas respecto a la 

morfología arquitectónica de la parte occidental del foro. 

Una excavación completa bajo la parte hoy ocupada por los restos de la via 

Alessandrina permitiría, sin duda, encontrar – si existió – la fachada oriental de la 

supuesta basílica, de la que las exedras menores podrían haber formado parte. Un 

edificio de la envergadura de esta basílica, tendría que haber contado con poderosos 

muros con profundas cimentaciones que todavía hoy aparecerían, a la vista del estado en 

que se encuentran las partes de los foros que habían quedado sepultadas primero por el 

pantano y después por el Quartiere Alessandrino. 

Todos estos trabajos, o buena parte de ellos, entran en contradicción con los 

últimos proyectos de musealización de la zona de los Foros Imperiales, puesto que la 

eliminación de las calles citadas no es contemplable hoy en día, y seguramente se optará 

por la apertura de pasos por debajo de ellas para permitir la comunicación y visita de las 

diferentes partes de los complejos excavadas. 

A pesar de esto, la otra opción más realista y posible, que es la apertura de 

algunos pozos de sondeo, permitiría, aunque de manera parcial, descubrir algunos de 

estos elementos esenciales para la comprensión de los puntos oscuros del monumento, 

sin los cuales, difícilmente avanzaremos de una manera firme en el conocimiento del 

Foro de Augusto durante el siglo XXI. 

3.1.5. Soluciones, debates actuales y misterios sin resolución en el Foro de 

Augusto. 

3.1.5.1. Las coberturas de pórticos y exedras, las soluciones bauerianas. 

Uno de los grandes avances modernos para el conocimiento del Foro de 

Augusto, fue sin duda, todo el trabajo realizado por Heinrich Bauer al respecto de los 

pórticos y las exedras del monumento augusteo269. 

                                                 
269 Aparecido sucesivamente en las publicaciones Roma, Archeologia nel Centro (Bauer, 1985, p.229-
240), en L’Urbs. Espace urbain et histoire (Bauer, 1987, p.763-770) y también en el catálogo de la 
exposición Kaiser Augustus und die verlorene Republik (AA.VV., 1988, p.184-189). 
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Desde la reconstrucción de Italo Gismondi, nadie se había preocupado de revisar 

la información concerniente a los pórticos y las exedras. Para sus estudios Bauer 

realizará nuevos alzados de todo el muro de fondo y de los muros perimetrales de las 

exedras (fig.3.1.102 y 3.1.103), que en cierta manera serán tanto o más completos que 

los aparecidos en el dossier de Gismondi del 1930270. 

En concreto las novedades de Bauer se revelarán después de un pormenorizado 

análisis de los restos del muro, pero no sólo de los materiales constructivos, si no 

también de los elementos desaparecidos relacionados con ellos. Así, centrándose en los 

distintos grupos de improntas y huecos de anclajes que documentó en todo los muros, 

pudo llegar a reconstruir los revestimientos parietales y también la articulación de las 

coberturas de los techos de los pórticos y las exedras mayores271. 

Viendo la altura que añadía el ático, ocupado por los clípeos y las cariátides, al 

pórtico, Bauer entendió que la resolución interior hecha por Gismondi tenia ciertos 

problemas de correlación con lo que marcaban las diversas improntas del muro de 

cierre, en el que documentó diversos puntos de anclaje que dibujaban claramente un 

perfil semicircular, y que hasta entonces no se habían tenido en cuenta272. 

Bauer entendió a la perfección que la presencia del ático indicaba una solución 

con falsa bóveda en el interior del pórtico, ésa que él podía reseguir en los restos del 

muro de cierre del conjunto. La solución que propone, a partir de una cobertura a dos 

aguas con correas que sujetan una bóveda – seguramente en madera y estuco – a las 

vigas inferiores de la estructura del tejado, no sólo resulta atractiva, si no que a su vez – 

como hemos dicho – encuentra su justificación en los restos conservados 273 

(fig.3.1.104). 

También trabajó nuevamente las grandes exedras de la zona oriental del foro, 

para las que igualmente propuso nuevas soluciones arquitectónicas, bastante alejadas de 

las propuestas por Gismondi. Mientras que el italiano había propuesto coberturas que 

des de un punto central elevado en la parte interior de la exedra caían hacía el exterior 

                                                 
270 Publicado muy posteriormente, ver Colini et alii, 1985, p.341-361. 
271 Bauer, 1985, p.231. El autor no sólo se limitó a documentar todos y cada uno de los puntos de anclaje 
de los muros, además diferenció las características de los distintos grupos y que tipo de soporte o 
materiales debían utilizar, llegando así a individualizar los dedicados a tareas de soporte estructural y los 
destinados al soporte de revestimientos decorativos. 
272 Bauer, 1985, p.233. 
273 Para este tipo de bóveda, el mismo autor nos proporciona dos ejemplos contemporáneos al monumento 
augusteo, el caso del ninfeo de la villa de Cicerón en Formia y el templo de Diana en Nîmes. Igualmente 
transmite la noticia que una bóveda similar a del foro se encuentra sobre la nave de la iglesia romana de 
San Pietro in Vincoli, ver Bauer, 1985, p.233, esp. n19. 
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del recinto y que eran de la misma altura que el muro de cierre en la parte de los 

pórticos, Bauer propondrá una solución mucho más alta – casi tanto como el templo de 

Marte – en la que el segundo piso también estará abovedado, siguiendo la misma 

solución que utilizara para los pórticos274 (fig.3.1.105). 

Las exedras para el alemán quedan cubiertas con techumbres que se inclinan 

hacía el interior del complejo, arrancando en un punto sobreelevado del muro perimetral 

de las exedras. De las vigas inferiores del techo colgarán los anclajes para la falsa 

bóveda achatada que cubrirá el segundo piso de la exedra. Esta al igual que la del 

pórtico sería de algún material liviano (madera y estuco) y de muy poco espesor, a la 

vez que se aligeraría mediante grandes casetones275. 

El elemento clave para llegar a esta solución para las exedras – y que a su vez 

también sirve para justificar la cobertura abovedada de los pórticos – son tres de los 

cinco bloques conservados pertenecientes a la cornisa externa de las exedras. El perfil 

de estos, en su parte interna, parece destinado a marcar el inicio de una bóveda276. 

A la vez, también cambió la pared que cerraba la parte alta de las exedras hacía 

el interior del complejo – punto en el que Gismondi había optado por una pared plana y 

limpia de elementos arquitectónicos – por una articulada mediante columnas y pilastras, 

imitando las fachadas monumentales con pórticos a varios niveles277.  

Estas soluciones, evidentemente cambiaron la visión que hasta aquel momento 

teníamos de los pórticos y las exedras, quedando estas estructuras magnificadas, puesto 

que se alejaban de la mayoría de ejemplos conocidos, ganando en maiestas, a la vez que 

– como veremos más adelante – enriquecían el léxico simbólico de la arquitectura de 

estas partes del complejo. 

No se limitó a eso el estudio de Bauer, ya que el detallado alzado de los muros 

perimetrales le permitió reseguir los puntos de unión de la pared que corresponderían a 

los enganches para el revestimiento parietal marmóreo, presentando así por primera vez 

una propuesta real de cómo habrían estado articuladas las planchas de mármol que 

forraban el complejo, en algunas de sus partes más significativas, como el final del 

pórtico meridional, las exedras o el aula del Coloso278. 

Gracias a este estudio podemos saber la articulación entre las planchas que 

                                                 
274 Bauer, 1985, p.233. 
275 Bauer, 1985, p.234. 
276 Bauer, 1985, p.234. 
277 Bauer, 1985, p.233-234. 
278 Bauer, 1985, p.231-232. 
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formaban el zócalo de las paredes (articuladas en rectángulos verticales estrechos que 

ocupaban toda la parte inferior del muro como los ortostatos de la pintura pompeyana), 

o la particular ornamentación que revestía la hornacina grande del final del pórtico 

meridional (a partir de tres hileras de rectángulos verticales de mármol separados por 

hileras horizontales)279 (fig. 3.1.106 y 3.1.107). 

Otro de los elementos claves resultó ser como esta decoración también seguía – 

en buena medida – en la parte baja de las zonas en donde se abrían los nichos para las 

esculturas de los summi viri. Hecho que llevó a Bauer a lanzar la hipótesis de que 

difícilmente allí podrían ubicarse las grandes planchas de mármol en las que se hallaban 

los elogia, por lo que la información ovidiana al respecto quizá no fuera del todo 

correcta y que además obligaría a revisar las reconstrucciones habituales que se habían 

hecho de estos nichos280.  

También resiguió la articulación especial de las lastras marmóreas del aula del 

Coloso, en donde a partir del zócalo que reseguía todo los muros del foro por igual, 

seguían diversos registros de grandes placas casi cuadradas, correspondientes 

seguramente a los fragmentos con pinturas que hoy en día conservamos. 

Así, aunando el estudio de Bauer con el de Ganzert centrado en el templo de 

Marte, se configuró el nuevo conocimiento arquitectónico del Foro de Augusto, el más 

completo jamás generado hasta la llegada de las novedades arqueológicas al entrar en el 

siglo XXI. Los datos de ambos, a pesar de ser arquitectónicos, se demostrarán 

imprescindibles para elaborar lecturas validas de la decoración iconográfica del 

complejo augusteo. 

3.1.5.2. Nuevas exedras y la basílica: Augustus forum angustius fecit, 

literalmente? 

Durante las campañas de excavaciones que fueron llevadas a cabo entre los años 

1998 y 2000 – como ya habíamos apuntado – al centrarse los trabajos en la zona de 

contacto entre el Foro de Augusto y el de Trajano, espacio importante para revelar 

definitivamente las relaciones arquitectónicas entre ambos conjuntos, aparecieron los 

restos de lo que se interpretó como una tercera exedra perteneciente al Foro de 

                                                 
279 Bauer, 1985, p.232. 
280 Esta información es importante debido a que ofrece un nuevo dato a uno de los múltiples 
rompecabezas que tiene el Foro de Augusto, puesto que ya son diversas las hipótesis efectuadas al 
respecto de la colocación de las lapidas marmóreas con los elogia respecto los nichos, para la opinión 
concreta del alemán, ver Bauer, 1987, p.764. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Foro de Augusto: arquitectura y proyecto 
 

 70 

Augusto281. 

Los restos de la exedra quedan ubicados en una de las esquinas del patio 

porticado que unía ambas plazas. En ese sector se puede observar el arranque de una 

rasa de cimentación curva que la construcción del nexo arquitectónico de época trajanea 

obliteró, así como diversas estructuras que se le adosan y modifican282. 

La prolongación de este arco inicial da como resultado una exedra de perfil 

similar a las ya conocidas, aunque ligeramente menor, llegando a unos 30 metros de 

diámetro (unos 10 metros menos que para las exedras mayores)283. Se ha supuesto que 

bajo las estructuras del Foro de Nerva habría una exedra idéntica a esta, reproduciendo 

el patrón existente en la parte alta de la plaza284. 

Sin duda podríamos decir que este es el descubrimiento más representativo del 

Foro de Augusto en los últimos dos siglos, puesto que durante todo este período nuestro 

conocimiento – en planta – del complejo augusto no había cambiado prácticamente nada 

desde que los arquitectos franceses realizaran las primeras pesquisas y planos de lo que 

quedaba del Foro. Seguramente el momento natural de su descubrimiento tendría que 

haber sido durante los trabajos de época fascista que demolieron toda esta parte del 

Quartiere Alessandrino, pero las prisas y proyectos del Duce no permitieron que tales 

excavaciones se realizaran, quedando la mitad del Foro de Augusto sepultado bajo la 

nueva Via dell’Impero285. 

Este hallazgo agitó el mundo académico, puesto que implicaba un gran cambio 

respecto a todo lo que habíamos pensado sobre el foro hasta entonces. Dos exedras 

gemelas en la parte baja parecían indicar – sobretodo si de reojo mirábamos hacía el 

vecino Foro de Trajano – que allí se levantaba una basílica286 (fig. 3.1.108 y 3.1.109). 

Esta impresión queda reforzada por la cita de Suetonio: “Fori exstruendi causa 

fuit hominum et iudiciorum multitudo, quae videbatur non sufficientibus duobus etiam 

tertio indigere; itaque festinatius necdum perfecta Martis aede publicatum est 

cautumque, ut separatim in eo publica iudicia et sortitiones iudicum fierent”287, en 

                                                 
281 Para una descripción detallada de los hallazgos arqueológicos y distintas hipótesis de articulación 
arquitectónica ver Rizzo, 2001, p.230-234. 
282 Meneghini, 2007, p.45. 
283 Para estos datos y su comparación con las exedras mayores ver La Rocca, 2001, p.193-194. 
284 La Rocca, 2001, p.193; Ungaro, 2004b, fig. 1. 
285 Como hemos visto, el proyecto inicial contemplaba la construcción de grandes edificios a lo largo de 
la avenida, cuando no porticados dobles, así que por lo menos, con las soluciones propuestas por Ricci – 
que sustituían el plan de Ojetti – las nuevas zonas verdes impidieron que nuevas cimentaciones 
destruyeran esa parte de los foros. Para los proyectos y soluciones ver Cederna, 1979, p.132-144. 
286 Este es el mismo razonamiento que hará La Rocca, 2001, p.184-185. 
287 Suet., Aug., 29.2. 
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donde se nos notifica que la razón básica para la construcción del tercer complejo 

forense de la ciudad era la incapacidad de los otros dos de absorber las competencias 

jurídicas requeridas por Roma en aquel momento, y que mejor espacio que una basílica 

– el edificio jurídico por excelencia de la construcción romana – para paliar esa supuesta 

falta de espacios de carácter jurídico en la zona central de la capital. 

El único problema para aceptar sin discusión alguna la presencia de una basílica 

en la parte meridional del foro, es sin duda, la falta de fuentes que nos hablen de tal 

construcción en él288. Aunque para este problema – y sabiendo que las dos exedras 

habrían sido amortizadas por Domiciano y Trajano al construir sus respectivos foros – 

resulta seductora la deducción de Ventura. Este autor afirma que debemos entender su 

no aparición en las fuentes debido a que para cuando muchos de nuestros más valiosos 

espectadores-escritores de Roma redactan sus textos, este edificio ya habría 

desaparecido como tal289 (fig. 3.1.110). 

El problema básico a esta interpretación – por otro lado de lo más atractiva – es 

que el desmantelamiento de las exedras, no tiene porque implicar la destrucción de la 

basílica, que sin ellas podría haber seguido siendo del todo funcional. El desmontaje de 

un edificio de esa magnitud, habría implicado una cantidad de esfuerzos notable, que 

para aquellos entonces o estaban dedicados a la construcción del nuevo foro de 

Domiciano (o sus obras en el Palatino) o se estaban dedicando a la obra del foro de 

Trajano. 

La posibilidad de que una supuesta basílica siguiera funcionando a pesar de 

haber destruido las exedras en sus extremos es una hipótesis que apuntará La Rocca, 

para la que da ejemplos provinciales290.  

Es a La Rocca a quién debemos algunas de las ideas más sugerentes que 

implicaría la aparición de una basílica en esta parte del Foro de Augusto, que aportaría 

elementos de suma importancia no sólo en la edilicia de la capital, sino que afectaría 

mucho a algunos interrogantes que tenemos hoy en día sobre complejos arquitectónicos 

de las provincias, sobretodo occidentales. 

Para empezar, seguramente lo más trascendente a nivel arqueológico y 

arquitectónico, es que la basílica ubicada enfrente del templo de Marte, permitiría tener 

                                                 
288 Augusto nunca cita tal construcción, por ejemplo en sus Res Gestae, en donde sólo encontramos 
“Martis templum forumque Augustum” (RGDA, 21) ni en el sumario final de las obras llevadas a cabo 
(RGDA, app.2). 
289 Ventura, 2006, p.80. 
290 La Rocca, 2001, p.195. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Foro de Augusto: arquitectura y proyecto 
 

 72 

por primera vez un modelo en Roma para los foros tripartitos que proliferaran en las 

ciudades provinciales a partir del siglo I d.C., y que demuestran que siempre que es 

posible urbanísticamente la basílica se coloca en el lado corto de la plaza enfrentado al 

templo que la preside291. 

Si esto no fuera bastante, a la vez se tendría el testimonio esencial para entender 

la aparición de basílicas de doble ábside antes del período trajaneo, como pueden ser las 

de Aquileia, Augst o Nyon, para las que nunca habíamos encontrado un modelo en la 

ciudad de Roma, que pudiera explicar la popularidad de esta articulación arquitectónica 

en las provincias occidentales del imperio durante el primer siglo de nuestra era292. 

Finalmente, una basílica – para La Rocca – permitiría ver el complejo del Foro 

de Trajano como una magnificación extrema del concepto arquitectónico del 

monumento augusteo al que se adosa. En un ejemplo más de la imitatio augusti que el 

emperador de origen hispano realizará en su persona y arte293. 

Todos estos argumentos son muy seductores, al igual que todos los propuestos 

por Ventura con sus movimientos de tribunales a lo largo de las distintas modificaciones 

del conjunto de los Foros Imperiales, pero la realidad es que no tenemos – a día de hoy 

– ningún elemento que nos certifique esta presencia basilical en el complejo augusteo. 

Las dos exedras, tal como también señala Ventura, podían perfectamente ser sedes de 

tribunales, sin necesidad de una basílica, puesto que había lugar en ellas para todo tipo 

de tribunales, incluso para los más numerosos294 (fig. 3.1.111). 

La Rocca, que, a pesar de lo emocionante de sus teorías, no se deja llevar por la 

imaginación, resalta como los pórticos enormes del foro – que, como veíamos, gracias a 

los estudios de Bauer sabemos que con mucha seguridad serían abovedados – ya 

cumplirían con creces los requisitos vitruvianos para una basílica (hemos visto como 

incluso los arquitectos franceses del siglo XIX las habían identificado como tales 

debido a su anchura), lo que podría llegar a no hacer necesaria la inclusión de una en el 

proyecto, que también podría cumplir con el cometido, de absorber los problemas de 

ubicaciones de tribunales, que Suetonio nos transmitía295. 

                                                 
291 La Rocca, 2001, p.192. 
292 La Rocca, 2001, p.192-193. 
293 La Rocca, 2001, p.184. 
294 Este punto analizado por Ventura (2006, p.73-74) es muy interesante puesto en contacto con las 
estructuras halladas en el interior de la exedra menor septentrional analizadas por Rizzo (2001, p.232) 
puesto que podría llegarse a entender estas como elementos para una cierta petrificación de las habituales 
tarimas lígneas de los tribunales romanos. 
295 La Rocca, 2001, p.192, donde el autor menciona como los pórticos del Foro de Augusto superan en 
anchura a la nave central de la Basílica Aemilia y son sólo ligeramente inferiores a los de la Basílica Iulia, 
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3.1.5.3. La porticus iulia: un problema topográfico del Foro de Augusto? 

A partir de una de las tablillas escritas procedentes de Herculano y la relectura 

que de ella hizo Camodeca, se llegó a conocer la existencia de una porticus Iulia 

aparentemente en el Foro de Augusto ( y totalmente distinta de la homónima 

construcción ubicada en algún lugar del Foro Roma, muy probablemente en la Basílica 

Aemilia296). De manera habitual se ha identificado con el pórtico septentrional del 

conjunto augusteo, puesto que lo más probable parece ser que en él estuvieran expuestas 

las imágenes de los antepasados de la familia Julia, en contraposición a los grandes 

hombres de Roma que ocuparían el pórtico meridional297. 

El texto de la tablilla, con la reconstrucción del texto de Camodeca, dice 

literalmente: “Descriptum e[t recognitum ex]/ edicto L. Servi[eni Galli] pr(aetoris) 

quo[d propo]/ situm erat R[omae in f]oro Aug[usto] sub/ porticu Iulia a[d colum]nam  

[…ante]/ tribunal eius [in quo s]criptum e[rat id]/ quod infra sc[riptum] est”298. 

Es basándose en esta reconstrucción de la nota herculanense que Carnabucci en 

su trabajo sobre los lugares de administración de justicia en el Foro de Augusto, 

propondrá la ubicación que mencionábamos, y que se ha considerado correcta 

tradicionalmente, puesto que a partir de su identificación de las exedras mayores del 

complejo como las sedes de los tribunales combinada con la reconstrucción ante 

tribunal eius, parecía que no cabía otra solución lógica299. 

El cambio de todo ello llegaría con la aparición de las nuevas exedras, que sólo 

con su presencia ya crean dudas sobre cuales serían los lugares de ubicación de los 

tribunales, puesto que tanto podrían seguir situándose en las mayores, como ocupar las 

cuatro o sólo las dos menores. Este abanico de posibilidades es el que la misma 

Carnabucci analizó en un artículo posterior al descubrimiento arqueológico, aunque sin 

llegar a una conclusión clara y más defendiendo sus ubicaciones originales para los 

tribunales, que planteando una verdadera revisión del problema de las nuevas 

exedras300. 

Hasta este punto no cabía ninguna duda sobre la ubicación de la porticus Iulia 

                                                                                                                                               
lo que justificaría perfectamente su utilización como basílicas judiciales, evitando tener que ocupar casi la 
mitad del complejo con una construcción que sería redundante a nivel de uso. 
296 Para esta otra estructura de distinta ubicación a la que aquí tratamos ver la diferenciación realizada por 
Carnabucci, 1996, p.68-69. 
297 Carnabucci, 1996, p.69-70. 
298 Carnabucci, 1996, p.66, con una trascripción previa muy alejada de lo que parece que tiene que ser la 
realidad en la página siguiente (p.67). 
299 Carnabucci, 1996, p.66-70. 
300 Carnabucci, 2006, p.178-182. 
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del foro augusteo, pero en su sugestivo texto, A. Ventura, llama la atención sobre las 

lagunas de la tablilla de Herculano y como pueden estas afectar a la lectura e 

interpretación. Muy en concreto como afectan a la interpretación de la ubicación del 

pórtico mencionado en ella301. 

Argumentará Ventura que puesto que uno de las lagunas textuales corresponde a 

la preposición de acusativo que expresa la relación topográfica del tribunal respecto a la 

porticus, hoy en día podemos tener dudas razonables de dónde se encontraría realmente 

ésta302. 

Evidentemente, la reconstrucción de Camodeca encajaba a la perfección con la 

teoría de Carnabucci, por lo que nunca se puso en duda, o cuanto menos en cuarentena. 

Pero ante la aseveración de Ventura, realmente otras opciones de reconstrucción textual 

pueden encajar perfectamente en el espacio desconocido, modificando completamente 

la ubicación dentro del complejo. 

Así que esta duda sumada a las nuevas exedras, puede llevarnos a entender, tal 

como apunta Ventura, que la llamada porticus Iulia no tenga que ser necesariamente el 

pórtico septentrional del Foro de Augusto, sino que incluso podría tratarse del ala 

oriental del Foro de Cesar303. 

Ventura añade como justificación la estrecha relación de la porticus Iulia del 

Foro Romano con la Basílica Aemilia, puesto que en su argumentación defiende la 

existencia en el Foro de Augusto de una Basílica Antoniarum Duarum (ya fuera con un 

edificio basilical como tal o bien simplemente como un pórtico en el cierre occidental 

del conjunto) a la que el pórtico del complejo cesariano haría las veces de propileo, tal 

como se relacionaban las dos construcciones del Foro Romano304. 

Lo más atractivo de la hipótesis de Ventura, más allá de abrir nuevos caminos de 

debate, es que de ser cierta su opinión (por lo demás de difícil demostración en la 

actualidad) deberíamos revisar la perspectiva que tenemos de las relaciones que existían 

entre los distintos foros imperiales. 

  

                                                 
301 Ventura, 2006, p.77. 
302 Ventura, 2006, p.71. 
303 Ventura, 2006, p.77. 
304 Ventura, 2006, p.77. 
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3.2. El templo de Mars Ultor. 
3.2.1. El frontón. 

3.2.1.1. Descripción. 

La fachada de un templo, como parte más visible del mismo, así como zona 

principal, en la que se ubica el ara, resulta esencial para su comprensión. Empezando 

por la elección de los elementos arquitectónicos que lo formaran, que le conferirán unas 

características u otras, y más importante para nuestro estudio, la elección de los motivos 

que decorarán el pedimento del templo. 

El frontón del templo de Mars Ultor desgraciadamente no ha llegado a nuestros 

días, destruido como la mayor parte del edificio. Por suerte, parece que tenemos una 

representación suya en un relieve de época julio-claudia (fig.3.2.1), que ha sido 

identificado de manera tradicional como un fragmento del Ara Pietatis1. 

Este fragmento y cuatro más, de los que desconocemos hoy en día la 

procedencia exacta, están documentados por primera vez entre las piezas de la colección 

del cardenal Andrea Della Valle2, sin que nada de ellas podamos saber, ni el momento 

de la adquisición, ni como comentábamos su lugar de hallazgo. 

Fruto de una alianza la colección Della Valle pasará a manos de los Capranica a 

mediados del siglo XVI, de donde saldrá el nombre por el que toda la colección fue 

conocida en el mundo del anticuariado: “Valle-Capranica”3. 

De los Capranica pasará a manos de Fernando de Médicis, en 1584, mediante 

una compra-venta. Al renovar la fachada que da a los jardines de su nueva villa en el 

Pincio, Médicis decidió ornarla con piezas de su colección artística, acabando los 

relieves adquiridos de la colección Valle-Capranica encastados en el frontis posterior del 

palazzo, donde están todavía hoy en día4. 

En los primeros estudios del siglo XX, estos relieves fueron rápidamente 

asociados a los del Ara Pacis, hipotetizando su pertenencia a dicho monumento5. El 

                                                            
1 El primero en proponer la adscripción del grupo de relieves “Valle Médicis” al Ara Pietatis Augustae 
fue Sieveking, 1907, 175-90. 
2 Aparecen ya en inventarios y en bocetos de las colecciones Valle y Médicis del siglo XVI, Michaelis, 
1892, p.281ss. 
3 Para todas estas vicisitudes de los relieves en la época moderna, ver también Bloch, 1939, p.85-86. 
4 Bloch, 1939, p.86; Cagiano de Azevedo, 1951, pp.56-64. 
5 El primero en lanzar tal hipótesis había sido F.Von Duhn en la Miscellania Capitolina 11 (cfr. Bloch, 
1939, p.86, n.5) esta teoría fue seguida por Petersen, 1902, p.59-64, que incluiría el relieve del templo 
octástilo en su reconstrucción del Ara Pacis. 
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error fue igual de apresuradamente corregido6, y los relieves pasaron a ser asignados al 

Ara Pietatis7, básicamente por el estilo, considerado de época de Claudio8. 

Durante muchos años no se puso en duda la pertinencia de estos fragmentos al 

Ara Pietatis Augusta9, pero recientemente diversos estudios han lanzado la hipótesis, 

con cierta fuerza, de que podría tratarse restos pertenecientes al Ara Gens Iulia10. La 

falta de conocimientos de ambas no permite que ninguna de las dos hipótesis vaya más 

allá del punto en el que a día de hoy han llegado ya. 

Para el trabajo que aquí pretendemos desarrollar, la pertenencia a uno u otro altar 

nos es indiferente, lo esencial es constatar que el relieve con la representación del 

templo octástilo sigue siendo visto como una representación del templo del foro de 

Augusto, y que este dato parece estar bastante bien confirmado, a pesar de que sigue 

tratándose de una deducción moderna, para la que no hay una base fehaciente más allá 

de la misma representación. 

En el relieve del monumento con unas medidas totales de 1’44m. por 0’98m., 

podemos ver un templo octástilo de columnas corintias que se levanta encima de un 

gran podium, con una escalinata frontal formada por trece escalones y dos victorias 

como acroterios laterales (fig.3.2.2). Todas estas características aproximan el 

monumento al templo de Mars Ultor del foro de Augusto, por lo que la teoría dominante 

siempre ha sido que se trate de este aedes y no de otro. 

El pedimento contiene siete figuras (fig.3.2.3), tres centrales de pie, dos sentadas 

a los lados de estas y dos personajes yacientes en los laterales. Todas ellas aparecen en 

un altísimo relieve, muy destacadas sobre el fondo del frontón (fig.3.2.4). A pesar de 

ello no podemos apreciar si se nos está tratando de representar figuras de un relieve real 

o bien se trataría de esculturas insertadas en el frontispicio del templo. 
                                                            
6 Después de los hallazgos del 1903 en los trabajos de excavación del Ara Pacis, el mismo Petersen, (cfr. 
Bloch 1939, p.86) excluiría los relieves con los templos de su reconstrucción del ara augustea. 
7 Empezando por el ya citado trabajo de Sieveking, 1907, que seria seguido por el posterior estudio que le 
dedicaría Studniczka, 1909, 901ss. 
8 Esta opinión ya fue expresada por Strong, 1923, p.67-69, y posteriormente ha sido repetida hasta llegar a 
nuestros días, como vemos en: Bloch, 1939, p.88; Cagiano de Azevedo, 1951, p.60; Ryberg, 1955, p.69-
70; Bonanno, 1976, 35-40; Torelli, 1982, 70-71; Koeppel, 1982, pp.453-455. 
9 Así por ejemplo en Bloch, 1939, p.88; Cagiano de Azevedo, 1951, 60; Ryberg, 1955, 70; Bonanno, 
1976, 35-40; Torelli, 1982, 70-71. 
10 Poco sabemos en realidad del Ara Gens Iulia, como relata LaRocca, 1995, p.369. Torelli, 1982, p.76, 
pondrá en contacto las dos aras, argumentando que no se trata de dos monumentos distintos sino de un 
cambio de nomenclatura a través del tiempo, concepto y teoría que le discute Caprariis, 1993, p.93-114. 
También será partidario de esta adscripicón Rehak, 1990, p.172-186, partiendo de las conclusiones de su 
tesis doctoral Rehak, 1985. Por otro lado hay quién niega toda posibilidad de conexión con el Ara 
Pietatis, argumentando la falta de argumentos sólidos para creer en ella, como hará Koeppel, 1982, p.453-
455, estudio a partir del cuál ya nunca más existirá un amplio consenso sobre la pertenencia de estos 
relieves al Ara Pietatis. 
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La figura central es un hombre barbado, tocado con un casco de triple cimera. 

De las tres crestas que adornan el casco del personaje la central es más voluminosa, 

parece rota en su parte superior, pero por las curvas de los laterales de la misma 

parecería que podría llegar hasta la altura de la parte superior del frontón, o incluso 

superponerse a ella. Las dos cimeras laterales, más pequeñas y estrechas también 

parecen fragmentadas, a pesar de ello presentan una forma delgada y cilíndrica que 

recuerda a las utilizadas por los guerreros romanos republicanos en las que iban 

introducidas simplemente plumas. 

La postura del cuerpo es erguida y con una marcada frontalidad. A pesar del 

tamaño del relieve vemos la musculatura claramente, los bíceps, pectorales y 

abdominales están bien delineados, esbozando una musculatura adulta y madura en su 

plenitud de forma.  

El ligero contraposto de la figura viene dado porque la pierna izquierda aparece 

ligeramente avanzada y levantada, mientras pisa algún tipo de elemento, que hoy en día 

parece bastante difícil de reconocer. Por el contrario la pierna derecha, la que soporta el 

peso del cuerpo está ligeramente atrasada pero bien asentada en el suelo. 

El hombre viste simplemente un voluminoso manto que enrolla en la parte 

superior de sus piernas y que pasando por detrás de su espalda le cae a lo largo de la 

zona izquierda de su cuerpo en grandes pliegues hasta la pantorrilla izquierda, será de 

entre estos ropajes de donde sobresale el brazo izquierdo de la figura. 

A parte del casco, la figura tiene un largo bastón cogido con su mano derecha 

que aguanta clavado en el suelo, y que su parte superior parece perdida en el relieve al 

llegar a la zona del marco del frontón. El elemento no queda claro, por la falta de 

detalle, de qué podría tratarse, pudiendo ser tanto una larga lanza como un cetro largo. 

Reposando en el brazo izquierdo la figura tiene una espada envainada. El 

elemento, poco definido también debido al pequeño tamaño, es fácilmente identificable 

por el remate circular de la vaina en la que esta, que parece exageradamente grande en 

proporción al cuerpo de la espada. Mientras que el pompo que estaría siendo cogido por 

la mano izquierda no es identificable hoy en día. 

A la derecha de este personaje encontramos a una figura femenina acompañada 

de un amorcillo desnudo que revolotea en su hombro izquierdo. Debido al tamaño del 

relieve es muy poco lo que queda de la figura del pequeño erote, aunque todavía 

podemos ver trazas de las alas pegadas a la pared de fondo del frontón. El cuerpecillo de 

éste, siguiendo los cánones, es carnoso y con poca definición muscular. 
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La figura femenina revuelve su cabeza hacía el personaje central, girando el 

cuello delicadamente, quedando en una postura casi devocional. Esto le confiere un 

carácter especial, puesto que por la postura del cuerpo sería más normal que la figura 

estuviera mirando hacía el otro lado y no hacia el centro del frontón. 

Esta postura corporal se consigue manteniendo como pie de apoyo el derecho, 

mientras que el izquierdo queda ligeramente flexionado debajo de las ropas tal como 

podemos percibir al ver como la rodilla de esta pierna queda destacada en el relieve. 

Esto daría como resultado que el cuello tendiera a girarse hacía la derecha, pero por el 

contrario la figura lo fuerza hacía la izquierda, confiriendo a la imagen un carácter 

propio que la vincula indefectiblemente con el personaje del centro. 

La figura viste un largo chiton hasta los pies, que en su parte inferior cae en 

profusos pliegues, mientras que por la parte superior queda anudado encima de los 

hombros dejando los brazos descubiertos. El himation queda recogido en las caderas de 

la figura, subiendo su parte baja des de la pantorrilla derecha hasta la parte izquierda de 

la cintura, en donde se anuda en el brazo. El otro extremo de la pieza de ropa, pasando 

por detrás de la espalda cae a lo largo de la parte izquierda del cuerpo hasta la altura de 

la pantorrilla izquierda, articulándose de una manera muy similar al manto que viste la 

figura masculina del centro del frontón. 

La fémina ciñe una diadema en su cabeza, esta es lisa y alta, típica de las 

representaciones regias o divinas en el arte griego y romano. En el brazo izquierdo 

reposa un cetro largo, la parte superior del cual se difumina al entrar en contacto con la 

pared de fondo del frontón y la parte inferior, que sobresale ligeramente más allá del 

punto de agarre de la mano izquierda de la figura, queda difuminada al llegar a la altura 

de la rodilla. 

Al lado derecho del personaje central esta otra figura femenina del mismo 

tamaño que la que acabamos de describir y con una posición totalmente especular a la 

misma. Lo que produce al espectador una cierta sensación de grupo entre las tres figuras 

que dominan el centro del frontón. 

La figura, que apoya el peso de su cuerpo en la pierna izquierda y mantiene 

flexionada la otra, tiende a inclinarse hacia la parte exterior del frontón, pero de la 

misma manera que veíamos en la figura anterior, gira de una manera forzada el cuello 

para poder observar a la figura central. 

La fémina también viste, como su pendant, chiton e himation. El chiton, bien 

conservado en su parte inferior le llega hasta sus pies cayendo en gruesos pliegues, 
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mientras que la parte del torso ha casi desaparecido hoy en día, y sólo podemos intuir el 

borde de la parte del cuello, lo que nos permite afirmar que sí se nos presentaría con el 

torso cubierto. El himation lo viste ligeramente distinto a la otra figura femenina, así, la 

parte inferior de la pieza también sube des de su pantorrilla derecha, pero la diagonal 

sólo llega hasta la rodilla izquierda, dejando la mayor parte de las piernas debajo de una 

gran capa de ropa, con diversos pliegues que la cruzan diagonalmente. Por cómo está 

hecho el relieve, parece que el himation no pasaría por el hombro de la figura, sino que 

este se enrolla directamente en el brazo izquierdo en gruesos pliegues de ropa que caen 

por el lateral del cuerpo hasta alcanzar la altura de la rodilla izquierda. 

La figura tiene en su mano derecha un elemento alargado que sujeta apoyado al 

suelo. Como veremos más adelante, al analizar pormenorizadamente la figura, no puede 

tratarse de nada más que de un timón. El brazo izquierdo aguanta lo que claramente 

parece un cuerno de la abundancia, o cornucopia. Este elemento, de unas dimensiones 

grandes para la figura, está bastante erosionado, pero todavía es posible ver como de su 

parte superior, toda una zona informe, con muchos bultitos, es identificable claramente 

con las frutas y vegetales que suelen asomar por la parte superior de estos elementos. 

A la derecha de la figura femenina con amorcillo, encontramos un personaje 

sentado en lo que parece una roca. Se trata de un hombre, aparentemente imberbe, que 

mira fijamente hacia delante. 

Su postura es relajada, expectante. Se sienta de la manera tradicional romana, 

con una pierna adelantada ligeramente ladeada, mientras que la otra aparece doblada 

hacia atrás con el pie tocando el suelo sólo con la punta de los dedos. 

Tiene la mano derecha reposada en un largo báculo que apuntala en diagonal en 

el suelo por delante de las piernas, mientras que el codo izquierdo parece estar apoyado 

encima del reverso de la mano derecha y con la zurda se toca el lateral de la cabeza. 

Este tipo de composición asimilable a las posturas típicas de melancolía o derrota en el 

imaginario romano, queda rota por la postura erecta de la espalda, que le confiere a la 

figura un porte elegante y decidido, por comparación con las imágenes habituales de 

gentes devictae. 

El personaje viste una túnica, aparentemente de manga corta por los restos de 

relieve apreciables a media altura del brazo derecho, que queda en primer plano. La 

prenda aparece atada en la parte de la cintura, y grandes pliegues de ropa de la zona del 

torso pasan por encima del punto en donde está el cinturón, cayendo tanto por la parte 

abdominal como por la espalda de la cintura en bolsas de ropajes. La túnica parece 
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también ser corta, puesto que en la parte media del muslo derecho vemos una clara línea 

marcada en el relieve, que parece que nos marcaría el final de la prenda. 

Las piernas parecen estar desnudas, puesto que no se ve ningún tipo de marca 

que pudiera indicar la aparición de pantalones o mallas. La única raya en la pierna, que 

está ubicada a mitad de la espinilla, parece que nos marca la tira superior del calzado, 

seguramente algún tipo de sandalia. 

El hombre viste, por encima de la túnica, aunque sólo podemos ver una parte 

muy pequeña de ella, una capa que le cae por detrás de la espalda, en un gran bulto de 

ropa, mientras que la podemos reseguir en la zona del cuello, viendo cómo se superpone 

a la otra prenda. 

A la izquierda de la figura con la cornucopia podemos ver otro personaje 

sedente, que si atendemos a su busto se trata de una mujer. Debido a los elementos que 

hay en primer término no podemos saber sobre qué está sentada, puesto que queda 

totalmente oculto a la vista del espectador. 

La figura se encuentra esculpida de tres cuartos, por lo que contrasta con su 

pendant en el frontón que acabamos de describir y que se encuentra prácticamente de 

perfil respecto al espectador. 

Ella también tiene las piernas en la postura típica de las imágenes sedentes 

romanas, con una pierna adelantada respecto la otra y ligeramente ladeada, mientras que 

dobla la otra hacia dentro y apoya sólo la punta de los dedos. La diferencia en este caso 

es en la postura de los brazos, que quedan definidos por su relación con los elementos 

iconográficos que coge la mujer. 

Al igual que pasaba con el personaje anterior, y a diferencia de las dos figuras 

femeninas estantes que miran hacia el centro del frontón, ella mira directamente al 

frente, cruzando miradas con su pendant al otro lado del pedimento. 

La figura femenina aparece tocada con un casco, a diferencia del que lleva el 

hombre que preside el frontón, no presenta crestas decorativas, sino que parece más 

bien que la parte superior de la celada es totalmente lisa. Por el contrario, y a diferencia 

del otro ejemplo que nos ofrece el relieve, parece que en este caso el yelmo tiene un 

protector frontal de forma apuntada en su centro. 

El vestuario de la figura recuerda al de las amazonas, dejando al descubierto su 

pecho derecho, ya que un grueso reborde de las ropas es claramente visible hoy, bajando 

des del hombro izquierdo de la figura hasta la parte derecha de su cintura. 

A pesar de este tipo de vestuario en la parte del torso del cuerpo, se ve en la parte 
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de las piernas ropajes que caen hasta los pies, a través de los cuales se abre paso la 

pierna adelantada, en lo que muchas veces se ha clasificado como vestuario semi-

amazónico. 

Su brazo derecho, en ángulo recto, tiene cogido un gran palo, que seguramente 

está apoyado contra el suelo, aunque es imposible verlo puesto que queda por detrás del 

relieve. El torcimiento en su parte superior parecería que es meramente un defecto de 

ejecución por parte del escultor de la pieza. Por la manera en como lo tiene cogido 

podría tratarse tanto de un báculo largo, o cetro, o bien de una lanza. 

La mano izquierda reposa sobre un elemento que sólo se puede interpretar como 

un escudo circular del que vemos la mayor parte, aunque en su mitad posterior al tocar 

la pared frontón – como en otros detalles que ya hemos mencionado del relieve – se 

funde con el fondo. Este elemento está apoyado en otro, del que sólo podemos adivinar 

la forma semiesférica vacía. 

Al lado de la figura masculina tendente y ocupando el último puesto en ese lado 

del frontón, vemos un personaje yaciente. Se trata de un hombre barbado, que adapta la 

postura de su cuerpo al espacio que le deja el pedimento. 

A pesar de lo magullado del relieve en la parte de la cara, podemos intuir que se 

trataría – como decíamos – de un hombre con barba, que de la misma manera que 

veíamos en las figuras femeninas que flanquean al personaje central del frontón, gira su 

cuello para observar al personaje sedente que tiene a su lado, forzando todo su cuerpo a 

que le acompañe en el movimiento. 

El torso aparece desnudo hasta la zona del ombligo, que todavía podemos ver 

hoy marcado en el relieve. Toda la musculatura está bien delineada, de la misma manera 

que veíamos en el caso de la escultura que preside el frontón. 

Las piernas aparecen dobladas, una apoyada casi totalmente en el suelo, mientras 

que la derecha sólo lo toca con el talón del pie. La pierna derecha puesta así le sirve a la 

figura para aguantar ahí su brazo derecho, cuya mano está cogiendo la rodilla de la 

pierna. Por el contrario la mano y el brazo izquierdos están apoyados en una roca que 

está en el suelo cerca de la espalda del personaje, siendo ésta el único elemento que 

acompaña al personaje. 

La única vestimenta que lleva la figura es un manto enrollado en las piernas que 

le va des de la cintura hasta los tobillos. La mayoría de los ropajes están amontonados 

en la zona de la cintura y el bajo vientre, mientras que la tela aparece más tensa, con 

muchas menos arrugas, en la zona de entre las piernas. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Templo de Mars Ultor 
 

 
82 

En el otro extremo del frontón flanqueando la figura femenina sedente, 

encontramos otro personaje masculino yaciente, haciendo perfecto pendant con la figura 

que acabamos de describir. 

Se trata otra vez de un personaje barbado, esta vez de manera segura, puesto que 

su cabeza es de largo la mejor conservada de todo el relieve.  El retrato tiene el pelo 

corto y la barba más bien larga, muestra en su mirada un marcado pathos típico en la 

retratística de la época helenística. 

Al igual que decíamos al describir la postura de la figura anterior, el personaje 

gira de manera forzada la cabeza para mirar a la mujer sedente que está a su lado en el 

relieve. Debido a esta torsión del cuello, el torso de la figura tiene que adaptarse girando 

a su vez. La figura repite también la manera de poner las piernas, teniendo la derecha 

ladeada y apoyada casi totalmente en el suelo, mientras que la izquierda la mantiene 

doblada, sujetando con la mano izquierda la rodilla. 

Los ropajes también repiten el mismo esquema iconográfico, cubriendo la figura 

des de la cintura hasta los tobillos, con una zona de pliegues profusos a la altura del 

borde superior de la tela y tensándose para cubrir el espacio vacío entre las piernas de la 

figura. 

La única diferencia notable respecto a su pendant es que en este caso la figura no 

sólo se recuesta en lo que parecería una pequeña roca, sino que además cogido en su 

brazo derecho tiene un gran vegetal. 

La planta que aguanta la figura, llega hasta la altura de su cabeza pegada a la 

pared de fondo del relieve, y en su extremo superior se ramifica en tres pequeños brotes, 

que ocupan el espacio entre la figura sedente y el personaje yaciente. 

Estas siete figuras que acabamos de describir parece que serían las mismas que 

habría en el frontón del templo de Mars Ultor, la importancia de analizarlas en 

profundidad y de ver como se relacionan, parece evidente.  

Señalaremos durante su análisis pormenorizado las distintas identificaciones que 

de ellas se ha hecho y la repercusión que eso ha tenido en las distintas hipótesis 

lanzadas a lo largo de los años, que han sido bastantes, puesto que como poníamos de 

relieve al iniciar este texto, esta pieza lleva des del siglo XVI en el mundo anticuario. 

3.2.1.2. Las figuras del pedimento. 

En la descripción inicial del relieve, que hoy en día creemos, que reproduce el 

frontón del templo de Mars Ultor, ya hemos señalado que creemos firmemente en la 
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identificación habitual de la figura central como la de Marte11, tal y como dicta la lógica 

para el caso, puesto que no podemos imaginar otra figura que no sea la del dios mismo 

presidiendo el frontón de su templo. 

Por otro lado, cabe destacar el contraste entre este Marte, desprovisto de coraza 

y escudo, con las representaciones más habituales de la divinidad en la cultura romana, 

sobretodo imperial, en las que encontraremos al dios con la panoplia marcial completa, 

como podría ser el caso – si nuestras teorías actuales no van equivocadas – de la imagen 

de culto que presidiría la cella del mismo templo. 

Así pues, creemos que nos encontramos delante de una representación del dios 

de la guerra, al que se le ha aplicado unas características especiales, con una finalidad 

seguramente muy concreta y específica, que intentaremos desgranar después de analizar 

los modelos iconográficos a los que responde. 

Las características básicas de la figura del relieve son el casco, la lanza (o el 

cetro), la espada y el gran paludamentum. Estos cuatro elementos nos llevan a una 

imagen que ni mucho menos nos es desconocida del dios, el cambio importante en la 

imagen del relieve no son tanto los atributos como la manera de llevarlos por parte de la 

figura del dios. 

La postura rígida y frontal de Marte que vemos en el relieve del pedimento, es 

casi imposible de encontrar en las representaciones romanas del dios (a excepción de 

algunos casos, que citaremos más adelante, que parecen derivarse directamente de la 

figura del frontón). Creemos que esto puede ser debido a la voluntad de conferir al dios 

una maiestas de la cual habría carecido hasta la fecha. 

Durante el auge del principado augusteo, sabemos que hubo algunos cambios – 

más o menos perceptibles – en la organización de la influencia de las diferentes 

divinidades del panteón12, siendo sin duda los más beneficiados de esta renovación de 

las jerarquías divinas Apolo y Marte13, que pasarían a tener un peso mucho más 

específico del que habían gozado hasta la fecha. 

Creemos que sin duda, la creación de esta nueva imagen de Marte, explicitada en 

la escultura que presidía el templo del dios en el foro de Augusto, tiene mucho que ver 

                                                            
11 Al igual que ya hicieran Zanker, 1984, 28-29;Simon, 1984, p.534; Hommel, 1954, p.22-30; Cozza, 
1958, p.109; Gros, 1976, p. 168. 
12 La variación de las maiestas es un tema interesante, aunque poco estudiado debido a la falta de 
documentación explícita que nos pueda dar pie a algo más que meras especulaciones o intuiciones, sobre 
este tipo de variaciones reflexionará también Sauron, 1994, p.526. 
13 Como muestra cabe citar el sueño de Augusto en el que Júpiter se queja amargamente de su perdida de 
poder delante de otras divinidades más queridas por el Princeps (Suet., Aug., 91, 2). 
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con el nuevo papel capital que tendría Marte – y su complejo foral14 – en la vida pública 

de la ciudad de Roma. 

Otra característica que se antoja esencial para entender el carácter especial del 

Marte expuesto en el frontón del relieve del Ara Pietatis. A pesar del desgaste y el bajo 

detalle de esta pieza, todavía podemos ver como el dios tiene la pierna derecha 

adelantada y doblada sobre un elemento que estaría en el suelo delante de él. 

Se ha querido asociar en cierta medida el esquema corporal del conocido 

Poseidón de Melos, al de la figura central del frontón de Mars Ultor15. El problema para 

adecuar esta figura a la que vemos en el relieve es bastante claro, el Poseidón tiene la 

pierna muy alta y doblada, a la que apoya su codo derecho, mientras que en el caso del 

Marte del frontón, vemos el dios erguido en una posición mucho más mayestática, más 

propia del dios regente Júpiter. 

Parece que el único elemento que encaja bien en la representación que vemos de 

Marte en el frontón es un orbe, tal como ya apuntara Zanker16. Aun así, parece difícil 

hoy en día asegurar tal opción a pesar que, como veremos más adelante, tal elemento 

encajaría a la perfección con el rol que desempeña esta figura. 

El esquema corporal de postura y de representación, con el gran paludamentum 

enrollado en las piernas y pasando por encima del hombro, responde claramente a la 

iconografía que asociaríamos a Júpiter17 (fig.3.2.5 y 3.2.6), en síntesis, se nos está 

presentando a Marte en la guisa de un Vatergott, lo que sólo, como veremos más 

adelante, tiene sentido en un contexto puramente romano. 

Uno de los únicos ejemplos cercanos a la iconografía del Marte del frontón del 

templo del foro de Augusto es la estatuilla conservada en el Louvre18 (fig.3.2.7). En la 

que vemos el dios tocado con un casco corintio, barbado, con el torso desnudo y 

vistiendo sólo una túnica que le cubre la parte inferior del cuerpo y que le cuelga del 

hombro izquierdo. El mismo brazo esta levantado, en posición de sujetar una lanza o 

cetro largo, mientras que la única diferencia remarcable es la posición del brazo derecho 

que baja para sujetar seguramente un escudo apoyado al suelo. 

Un esquema corporal mucho más parecido al que vemos en la representación del 
                                                            
14 Bonnefold, 1987, pp. 251-78. 
15 Gros, 1976, p.166. 
16 Zanker, 1987, p.239. 
17 Canciani, 1997, p.436, nº158, p.429, nº73.  
18 De Ridder, 1913, Nr. 667; Simon, 1984, p. 522, nº136, en donde la autora ya vincula explícitamente 
esta figurilla y el Marte del relieve que estudiamos. Este tipo de cascos había sido asimilado con las 
representaciones propias de emperadores (Kraft, 1951, 47-58) y Simon (1984, p.517, nº 43) resalta que se 
trata de un elemento de figuras mitológicas antes que emperadores. 
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frontón del templo de Mars Ultor es el de una figurilla en bronce procedente de 

Mariemont19 (fig. 3.2.8), en la que vemos los brazos en una posición idéntica a la del 

frontón, con la derecha aguantando la lanza, mientras que la derecha esta doblada en 

posición para aguantar la espada, que en este caso sería una pieza aplicada. En este caso, 

la diferencia más notable respecto al modelo del templo es la falta del paludamentum 

enrollado a la parte inferior del cuerpo. 

Existen otros modelos igualmente muy cercanos al esquema del frontón de Mars 

Ultor, pero mostrando el dios imberbe, aunque en estos casos también falta siempre la 

ropa cubriendo la parte inferior del cuerpo del dios20 (fig. 3.2.9, 3.2.10 y 3.2.11). 

Aunque en ellos no falta esa componente de nueva maiestas del dios, la falta de un tez 

madura y la aplicación de un cierto canon praxiteliano a la figura – en consonancia con 

la cabeza – le restan la componente jupiterina del ejemplo del pedimento del Mars 

Ultor. 

Vistos estos ejemplos, creemos que hay que descartar que se trate de una 

escultura inspirada en modelos de la época griega o helenística21 – como pasaría por 

ejemplo con las parejas Marte- Venus en las que la figura del dios deriva del tipo Ares 

Borghese – por lo que su desnudez nos podría dar a entender. Por el contrario parece 

más que quien ideó el programa figurativo del frontón del templo de Mars Ultor se 

esforzó por crear una imagen nueva del dios que se adecuara a las nuevas necesidades 

del régimen, en el que su rol iba a cambiar radicalmente. 

Como decíamos al principio de este análisis los elementos iconográficos 

utilizados en la creación de esta figura no son ni mucho menos raros en el imaginario 

romano de Marte, sino todo lo contrario. Un amplio grupo de imágenes de época 

romana nos muestra una combinación de elementos iconográficos muy similar, aunque 

con algunas variantes, que creemos poco significativas. 

Se trata de las escenas de temática mitológica, centradas sobre todo en uno de 

los momentos capitales de la leyenda de los orígenes de Roma, el descenso de Marte 

des de los cielos para poseer a Rea Silvia22. En la mayoría de estas imágenes vemos a 

                                                            
19 Faider-Feytmans, 1952, 168 F 9; Simon, 1984, p.519, nº 87. 
20 Simon, 1984, p.519, nº 77, 78; también publicados por Menzel, 1970, 224-225; otro ejemplo seria 
Simon, 1984, nº 91; catalogado anteriormente por Faider-Feytmans, 1957, 43, en donde podemos 
encontrar más ejemplos del mismo tipo de estatuilla. 
21 Evidentemente la figura y su esquema sí están inspirados en modelos procedentes de la grecia clásica y 
helenística, sobretodo en imágenes de Zeus, la novedad en este caso es aplicarlos a una figura de Marte, 
puesto que no responde a los modelos del Ares griego. 
22 Simon, 1984, p.549-551, nº391-411,en donde la autora recoge un catálogo representativo de las 
imágenes del dios y la mortal. 
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Marte en pleno descenso, desnudo con una gran clámide?, tocado con un casco de alta 

cimera, escudo y lanza en mano (fig. 3.2.12 – 3.2.16). 

En este caso sí que podríamos establecer ciertos vínculos con imágenes de tipo 

más helenístico – similares a la del Ares Borghese – pero aun así la escena es puramente 

romana, y pretende inmortalizar uno de los momentos más cruciales de la historia 

legendaria romana, el resultado de la cual serán Rómulo y Remo, y con ellos la 

fundación de la ciudad. Así la elección de este modelo de Marte por parte del imaginario 

romano, implica una voluntad de representar así al dios, y por lo tanto será esa la 

imagen del dios que el espectador romano tendrá de él, en tanto que protagonista de la 

mitología romana23. 

En paralelo a estas imágenes, se aprovechan o potencian diversas tipologías de 

Marte, tales como el Mars Victor representado en una forma que podríamos definir 

perfectamente perteneciente a Mars Gradivus, que parece que sería la imagen escogida 

por Augusto para representar a Marte en su monópteros dedicado al dios Vengador en el 

Capitolio24. En esas imágenes el dios cambia su escudo, más tradicional, por un trofeo, 

pero mantiene el casco, la clámide y la lanza. Siendo este tipo – como veremos en su 

momento – el escogido para representar la escultura de su hijo, Rómulo, en el foro de 

Augusto25. Así, otra vez, es el Marte “mitológico” el escogido por Augusto para su 

representación institucional a la vista de todos, como dice Gros26, a pesar de la aparente 

movilidad del tipo escultórico, no carece de una cierta frontalidad que le confiere una 

maiestas obvia para el observador. 

De ahí, creemos, que este Marte “mitológico” sea el tipo escogido para ser 

representado en el frontón del templo – previos retoques para adoptar una maiestas más 

acorde con su renovado rol en la jerarquía divina – del foro de Augusto. Así, se escoge 

una imagen para ser vista en la plaza que contrasta poderosamente con la estatua 

cultual, que seguramente sería una de tipo thoracato, como la de los Museos 

Capitolinos de Roma. 

Decíamos al principio que la tipología de la escultura respondía más a cánones 

propios de dioses como Júpiter, que daba la impresión de ser más un Vatergott. Creemos 

que esta es la idea que se nos pretende transmitir con la imagen, no es sólo Marte 

                                                            
23 Para el análisis de fragmentos literarios que ayuden a este tipo de visión iconográfica y para su uso en 
cronologías concretas ver Gersht y Mucznik, 1988, pp. 123-128. 
24 Simon, 1984,  p. 528, n. 214-219. 
25 Ver infra 3.4.2. 
26 Gros, 1976, 168. 
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Vengador, el que vemos retratado en el centro del frontón presidiendo la fachada del 

templo es el Marte legendario que fuera padre de Rómulo. 

Siendo así, se nos presenta a Marte con una maiestas que hasta la fecha no había 

tenido, o que había sido olvidada a lo largo del tiempo. Marte como padre de Rómulo, 

es el padre divino del fundador de Roma, en resumen vemos la representación 

escultórica del pater patriae divino de la Urbs, la simiente del cuál propicio su 

fundación por parte de su propio hijo. 

Al iniciar el análisis de la figura de Marte del relieve procedente del Ara Pietatis 

apuntábamos que esa identificación había sido generalmente aceptada por los 

investigadores. Lo mismo pasa con la figura a su derecha, que indudablemente se trata 

de una Venus, como siempre se ha dicho en los estudios referentes al relieve27. 

En apariencia la diosa parece totalmente vestida, con chiton e himation. Aunque 

la figura de la diosa está muy desgastada, podemos todavía adivinar una corona ciñendo 

su frente. También coge un centro con su brazo izquierdo, y un pequeño Eros revolotea 

al lado de su hombro izquierdo. 

De la misma manera que cuando hablábamos del Marte que preside el 

pedimento y veíamos que si bien sus características iconográficas no eran desconocidas, 

el tipo de posición corporal era totalmente novedoso para su figura, una situación 

similar puede ser aplicada a la Venus a su derecha. 

La figura de la diosa se presenta con una marcada frontalidad y hieratismo, 

bastante impropios de sus tipologías más habituales en el mundo romano, en donde la 

diosa aparece con marcado contraposto o apoyada en una columna o figurita28. Creemos 

que de la misma manera que el hieratismo de la figura de Marte se desprende del intento 

de representación de una mayor maiestas, lo mismo ocurre con la figura de Venus, para 

la que se exprimen unos modelos mucho más “regios”, adecuados o similares a los que 

veremos en figuras de Juno29 (fig.3.2.17 y 3.2.18). 

La figura de la diosa que ya había adquirido una gran popularidad en las artes 

visuales de la mano de los emperadores epaphroditos30, vio como sus tipos se 

multiplicaban hasta llegar a la época augustea. Esta tipología más regia de Venus en el 

                                                            
27 Zanker, 1984, 28-29;Simon, 1984, p.534; Hommel, 1954, p.22-30; Cozza, 1958, p.109. 
28 Para ver los distintos tipos de representaciones de Venus que hay en el imaginario romano: Schmidt, 
1997, 192-230. 
29 LaRocca, 1990, p.840, nº193 y 195. 
30 Picard, 1957, pp.167-228. 
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frontón del templo de Mars Ultor, contrasta con los tipos más populares precedentes31, y 

demuestra una clara voluntad de resaltar las vinculaciones dinásticas de los julios con la 

diosa. 

El primer ejemplo que cabría citar, aunque ciertamente alejado de la 

composición exacta del relieve del Ara Pietatis, es sin duda el famosísimo relieve de 

Cartago32, que retomaremos en su totalidad en el análisis de la decoración del interior de 

la cella. En el relieve en cuestión vemos una Venus completamente vestida apoyada en 

un pedestal, por debajo de sus ropas sale un amorcillo que le tiende una espada 

(fig.3.2.19). Una de las características que la acerca a la figura analizada aquí, es la 

aparición del gran grupo de pliegues que van des de la zona baja de su cadera derecha 

hasta debajo del pecho izquierdo en una gran diagonal.  

Un ejemplo muy cercano lo encontramos en el famoso relieve de Ravenna33, en 

donde vemos a una figura femenina sobre la que se han señalado diversas 

identificaciones34, vestida como Venus, en una posición análoga a la del relieve del Ara 

Pietatis, coronada, con el amorcillo, pero carente del cetro (fig.3.2.20). 

Otro de los ejemplos, en escultura de bulto redondo, sería la Venus del ninfeo de 

Punta Epitafio35. La figura femenina comparte la componente mayestatica – frontal y 

hierática – con el relieve del Ara Pietatis. Así como también el detalle del amorcillo en 

su hombro izquierdo, aunque en esta ocasión – seguramente debido al ser escultura de 

bulto redondo – no revolotea sino que se apoya gracilmente en su antebrazo (fig.3.2.21). 

Pero uno de los paralelos más cercanos a la figura del frontón es la Venus que 

aparece en la base de Civita Castellana36, en la que vemos a la diosa coronada, con un 

cetro en el brazo derecho y un pequeño Eros encima de su hombro derecho (fig.3.2.22). 

De este caso en concreto se ha dicho por su peculiaridad que se trataría de un 

“Originale römische Erfindung dieses Aphordite-Typus”37. 

Así, que de la misma manera que hablábamos de la originalidad de la 

                                                            
31 Tipos mucho más populares que este con una iconografía muy distinta, en donde la diosa aparece 
preferiblemente desnuda, como pueden ser los de la Venus Anadyomene o la Venus Esquilina, todos 
recogidos en Schmidt, 1997, p.204-207. 
32 Doublet, 1890, p.84-85; Wuilleumier, 1928, p.40;  Kraus, 1979, p.239ss; Siebler, 1987, p.120; Zanker, 
1987, p.199-200; Hannestad, 1992, 197ss.; Juker, 1976, 245ss.; Schmidt, 1997, p.222, nº329. 
33 Schmidt, 1997, 222, nº330. 
34 Jucker, 1976, 237ss.; Siebler, 1987, p.121; Zanker, 1987, p.201ss; Hannestad, 1992, p.199; Reuter, 
1991, p. 106-120, LaRocca, 1992, p.291ss. 
35 Schmidt, 1997, 199, nº38; Andreae, 1983, p.54. 
36 Delivorrias, 1984, p. 69, nº598; Brommer, 1978, p.245; Froning, 1981, p.132-133; Goethert, 1931, 
p.20; Herbig, 1927, 129. 
37 Herbig, R., 1927, p. 129-147. 
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composición de la figura del Marte que preside el frontón, la figura de Venus también 

pertenece a un tipo puramente romano, que no es otro que el de la Venus Genetrix, tal 

com Herbig intuyera. 

Si esta tipología responde exactamente a la imagen de culto que habría en el 

templo del foro de Cesar nos es hoy en día desconocido. Pero después de ver los 

ejemplos que de este tipo de figuración nos han quedado, con su vinculación con el arte 

oficial y la figura de Marte mismo, parece inevitable responder afirmativamente a la 

pregunta, puesto que todas estas imágenes – incluida la del frontón del relieve – apuntan 

a ello. 

Parece natural que la Venus que aparece al lado de Marte representado como el 

eterno pater patriae de Roma en un contexto Augusteo, y por lo tanto juliano, sea la 

versión de la deidad que engendrará, generará, a Eneas. Su hijo será el vínculo 

fundamental entre el legendario pasado troyano y la ciudad, que será ampliamente 

explotado por la literatura augustea38. 

Por otro lado la Venus Genetrix había sido la versión utilizada por César para 

contraatacar la propaganda pompeyana centrada en la Venus Victrix. La figura de esta 

última, también nos es bien conocida39, con la diosa desnuda de cintura hacia arriba 

reposando uno de los brazos en una columna – con una palma o una lanza – y teniendo 

en la otra mano un orbe o un casco. 

Este esquema iconográfico, mucho más entroncado con las representaciones 

tradicionales helenísticas de Afrodita evidentemente no casaba con el perfil de la diosa 

que pretendía resaltar la propaganda cesariana o la augustea, en donde se confería a 

Venus un cierto recato revisionista, por otro lado muy parecido al que veremos que 

ocurre en el imaginario romano con los amores de la diosa y Marte. 

Así, como hemos ido apuntando, nos encontramos – en definitiva – delante de 

una Venus Genetrix. Este tipo de representación no es más que otro caso de revisión de 

la maiestas de una popular divinidad, que tendrá un gran auge con los primeros 

imperatores con voluntades autocráticas en Roma, y que verá su gran eclosión bajo la 

influencia de Julio César quien reclamaba la diosa como iniciadora de su propia familia, 

y no sólo como propiciadora de su propia felicitas40, hecho que no dejó de ser 

aprovechado por Augusto al llegar su turno. 
                                                            
38 Ver infra 3.4.3.  
39 Schmidt, 1997, p.211-212, nº192-207; para la concepción y evolución de esta particular Venus, 
Speidel, 1984, p.2225-2238. 
40 Picard, 1957, pp. 202-206. 
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Al otro lado de Marte está otra figura que tampoco presenta muchos problemas 

de identificación, Fortuna. La diosa, que gozó de una gran popularidad durante toda la 

época romana, se nos presenta en el relieve de una manera – podríamos decir – 

canónica, hecho que ha permitido el consenso general de los investigadores41. 

Fortuna se nos presenta con el timón en la derecha y la cornucopia rebosante de 

frutos reposando en su brazo izquierdo, siendo esta – como veremos – una de las 

combinaciones más habituales de elementos iconográficos definitorios de la divinidad 

en cuestión. 

La figura de la diosa no tiende a variar mucho en lo que a vestuario se refiere, 

apareciendo siempre con chiton e himation. Su vestuario queda definido por los tipos 

griegos helenísticos de los que empieza a beber durante la época republicana, 

distanciándose de las típicas figuras de época arcaica romana – que podemos entender 

como de tradición itálica – que parecen asociarse a cultos como los de Praenenste o 

Antium42. 

Tal como resalta Rausa43, no es baladí que de las imágenes que han llegado a 

nuestros días una amplia mayoría sean de pequeño formato o en relieves, las más de las 

veces de carácter privado. Hecho que demuestra claramente la popularidad a todos los 

niveles de la diosa, para la que todo el mundo tenía alguna petición. 

Así algunas de las figuras que más próximas están a la representación del relieve 

del Ara Pietatis, son pequeñas estatuillas de bronze o terracota, como por ejemplo la de 

Treviri44, en la que no sólo vemos la combinación habitual de timón y cornucopia, sino 

que también presenta una organización muy similar en los pliegues de las ropas 

(fig.3.2.23), punto este en el que sí que se diferencia la Fortuna del relieve de algunas de 

las tipologías conocidas, como por ejemplo las del tipo Braccio Nuovo45 (fig.3.2.24). 

Muchos puntos de conexión tiene por el contrario con el tipo llamado Claudia 

Iusta46, sobre todo en lo que a la articulación de los pliegues del himation se refiere, 

puesto que por contrasto con los ejemplos del tipo Braccio Nuovo, en donde el borde 

inferior traza una clara diagonal des de la cadera derecha hacia la rodilla izquierda, para 

                                                            
41 Zanker, 1984, 28-29;Simon, 1984, p.534; Hommel, 1954, p.22-30; Cozza, 1958, p.109. 
42 Para estos santuarios laciales: Gullini, 1973, p.767-768; Champeaux, 1987, p.3-25; Riemann, 1987, 
p.131-162; Riemann, 1988, p.41-73. 
43 Rausa, 1997, p.138-139. 
44 Rausa, 1997, p.127, nº44c; Menzel, 1966, nº64 tv.30. 
45 Rausa, 1997, p.127-128, nº16-24; Nippe, C., 1989, con toda la bibliografía precedente y un catálogo 
exhaustivo de las copias de este tipo que conservamos. 
46 Rausa, 1997, p.128, nº25-34. A pesar de que falta a día de hoy un estudio específico para esta tipología 
de Fortuna, ver también las conclusiones en AA.VV., 1993, 43-44. 
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luego caer en otra diagonal contraria hasta el tobillo derecho. En los casos del tipo 

Claudia Iusta, contrariamente, el himation simplemente sube des de la pantorrilla 

derecha hasta la parte izquierda de la cintura en una gran diagonal, que de manera muy 

esbozada es exactamente lo que el relieve que aquí estudiamos nos muestra. 

La escultura que da nombre a la tipologia, conservada en el Palazzo dei 

Conservatori en Roma47 e inscrita FORTUNAE SACRVM / CLAVDIAE IVSTAE, fue 

evidentemente utilizada como estatua icónica de ésta, seguramente en una forma de 

consecratio in forma deorum. 

Junto a ella la otra escultura de altísima calidad representando este tipo es la 

conservada en los jardines del Quirinal48. En este caso la parte baja del himation no 

traza una diagonal tan abrupta como en otras de los ejemplos conocidos de esta 

tipología, hecho que la acerca más a lo que vemos en el relieve, en donde también 

parece que el himation no tiene muchos pliegues, y aparece como una gran pantalla por 

delante de las piernas de la Fortuna (fig.3.2.25). 

Fortuna es conocida en época romana por diversos epítetos que parece conferirle 

uno u otro carácter, más específico que lo que el mero concepto de su nombre nos puede 

indicar. Así, se ha argumentado que la Fortuna representada en el frontón del templo de 

Mars Ultor podría ser la Fortuna Redux49. 

Evidentemente, en un supuesto contexto marcial como el del foro de Augusto, 

una alusión tan clara a una divinidad con una vinculación tan profunda con el mundo 

bélico parece tener cierta coherencia. Aun así nos parece improbable, como veremos 

más adelante, que pueda tratarse de esta Fortuna concreta. 

Fortuna será, sin duda, una de las divinidades más afectadas durante el proceso 

de apropiación de algunas figuras divinas por parte de los principes con aspiraciones 

autocráticas a finales de la República romana. Ella es, por supuesto, una figura clave en 

la felicitas de los imperatores50. Este proceso evidente, como tantos otros, será seguido 

por Augusto, aunque como siempre con su lenguaje y actitud ambigua, debatiéndose – 

por lo menos públicamente – entre los mores republicanos y su condición de autócrata 

del Imperio.  

Creemos que ya hemos puesto de relieve durante los análisis de las figuras de 

                                                            
47 Rausa, 1997, p.128, nº25; Stuart Jones, 1912-1926, 90, nº27, tav.33; Kruse, 1975, D7. 
48 Rausa, 1997, p.128, nº26; AA.VV., 1993, 41-44. 
49 Una amplia disertación sobre las influencias e implicaciones de la Fortuna Redux se puede encontrar en 
Arya, 2002. 
50 Picard, 1957, pp. 168-169. 
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Marte y Venus, que parece que se nos pretende resaltar en la manera escogida para 

representarlos sus vinculaciones con los orígenes de Roma, manteniéndose la dualidad 

entre la utilidad personal del Princeps para vincularse con estas figuras aumentando así 

la nobilitas de su propia estirpe, pero a la par presentándolos a ambos como genitores 

directos de toda Roma. Por eso parecería más lógico que nos encontráramos delante de 

una Fortuna un poco más genérica, que respondiera a esta globalidad que intuimos en 

las otras figuras51. 

Sin duda, una de las “advocaciones” que más bien se ajustaría a este patrón seria 

la Fortuna Populi Romanii, que era tratada como un genius tutelar de Roma y los 

romanos en general52. La diosa que con su cornucopia proporciona prosperidad y con su 

timón rige el rumbo del mundo, evidentemente a favor de Roma. 

Para entender esta visión que damos aquí para la Fortuna del pedimento, baste 

citar el texto de Plutarco, De Fortuna Romanorum53, en donde se nos relata 

perfectamente como la diosa llega a Roma, dejando atrás sus alas y volubilidad, para 

convertirse en una habitante perpetua de la Urbs (en una imagen ideológica no muy 

alejada de lo que harían los atenienses con su Nike Aptera del Acrópolis de la ciudad). 

Al lado de la figura de Venus tenemos un personaje sentado en una roca, éste 

había sido siempre identificado con la figura de Rómulo54, pero en los últimos años se 

ha propuesto también que podría tratarse de Anquises sentado al lado de su amada 

diosa55. Siendo así, a día de hoy, este es el único elemento del relieve que puede 

plantear dudas en su identificación, y el debate permanece abierto. 

La figura masculina sentada parece llevar algún tipo de sombrero ajustado a la 

cabeza, viste capa y túnica. A pesar de lo desgastado del relieve, parece que brazos y 

piernas estarían desnudos. Apoya su brazo derecho en un bastón largo que apuntala en 

el suelo delante de sus pies. 

Este tipo de vestuario no nos es desconocido, se trata sin duda del hábito del 

pastor, que tantas veces encontramos en la iconografía romana. En ellas el único 

                                                            
51 Por eso no puede ser entendida como sólo Redux, a pesar de la asociación habitual con Marte, que 
evidentemente seria de una tipología más marcial como el de la cella del templo, y no como el que vemos 
en el frontón, de ahí que también creamos que la relación que se establece entre estas dos figuras sea más 
basada en la implicación en la leyenda de la fundación y poder de Roma. 
52 Para los tres templos de la Fortuna Populi Romani tenemos las noticias de Livio (29, 36, 8 y 34, 53, 6), 
Ovidio (Fast., 4, 375-6) y Dion Casio (42, 26, 3-4), para más detalles ver Coarelli, 1995, p.285-287. 
53Plut., De Fort. Rom., 4: “Pero cuando [Fortuna] se estaba aproximando al Palatino y cruzando el 
Tiber, parece que se quitó las alas, se quitó las sandalias y abandon su inestable globo”. 
54 Zanker, 1984, 28-29;Simon, 1984, p.534; Hommel, 1954, p.22-30; Cozza, 1958, p.109. 
55 Spannagel, 1999, p.90-92, Canciani, 1981a, p.763, nº9. 
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elemento que puede variar es el tipo de sombrero que el artista haya escogido para la 

representación, variando entre unos, más cercanos al petasos  del arte griego y otros 

menos voluminosos y de ala más corta, que encontramos casi exclusivamente en el arte 

romano56. Por lo demás, las variantes son – podríamos llegar a decir – inexistentes, 

componiendose el vestuario de una túnica corta holgada, cogida por la cintura haciendo 

grandes pliegues y una gran capa similar a una clamide griega. Opcionales parecen ser 

las botas o el calzado, que a veces – sobre todo en composiciones de tipo más 

mitológico – pueden ser eludidas. Por el contrario se revela esencial – también para 

poder identificar estas figuras sin ningún género de dudas – el cayado, más bien largo 

(sobretodo comparado con los que solemos ver en las imágenes griegas de temática 

pastoril57). 

Un caso que cabe citar es el del Ara Casali del Museo Vaticano (Gregoriano 

Profano)58 en el que vemos en los diversos registros figuras pastoriles, correspondientes 

a Faustulo y Faustino, en su intervención en el mito de Rómulo y Remo (fig. 3.2.13). 

Vestidos de la misma manera que acabamos de describir, con sombreros, túnicas cortas, 

capas largas y cayados. 

También son interesantes los fragmentos de frescos procedentes de la tumba de 

los Statilii en el Esquilino59, hoy conservados en el Museo Nazionale de Roma (fig. 

3.2.26). En una de las escenas conservadas aparecen dos jóvenes identificados como 

Rómulo y Remo, vestidos como pastores acompañando a sus ovejas. Ambos van 

vestidos con petasos, túnica de manga corta, capa y llevan sendos cayados, en una 

iconografía totalmente similar a la del personaje del relieve que aquí estudiamos. 

Estas imágenes contrastan con las de los pastores de la mitología griega de 

procedencia oriental, como sería el caso de Anquises. Se trata de otra tipología muy bien 

establecida ya dentro del imaginario griego, pero que no variará en exceso al ser 

absorbida por la cultura romana. 

Así por ejemplo lo podemos ver en las imágenes de Paris, en los que el príncipe 

troyano suele ir vestido “a la oriental”, con gorro frigio, capa, túnica de mangas largas y 

pantalones, en una imagen bastante estable y sin variaciones. 

                                                            
56 Sirvan como ejemplo algunas imágenes de Faustulo, Penny Small, 1988, p.130-132. 
57 Para comparar, Kossatz-Deissmann, 1994, p.176-188; Hampfe, 1981, 494-529; Sichtermann, 1988, p. 
154-169. 
58 Simon, 1984, p.549-551, nº411, 385, 398; Höfer, 1909-15, p. 63-71; Dawson, 1944, p.170; Simon, 
1963, I, nº268; Schefold, 1968, p.431-439. 
59 Penny Small, 1994, p.641, nº15; Nash, 1961-62, p.359; Andreae, B., 1963-72,  nº 2489; Evans, 1992, 
fig.2. 
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En uno de los relieves de la basílica subterránea de Porta Maggiore, encontramos 

una escena de Paris y Helena60, en la que vemos al joven troyano vestido totalmente a la 

oriental con un cayado de pastor en su brazo derecho (fig.3.2.27). Por la época en la que 

se fecha el monumento al cual pertenece este estuco, dependiendo del autor aunque lo 

más probable sería una fecha tardo-augustea/tiberiana61, vemos que las iconografías de 

personajes orientales de carácter pastoril estaban bien fijadas procedentes de los 

cánones griegos. 

Otro ejemplo puede ser una pintura de la Casa del Labirinto de Pompeya62, en la 

que vemos a Paris apoyado en un pequeño pedestal junto a una mujer (fig.3.2.28). En 

este caso, aunque hemos perdido una parte de la figura del príncipe, vemos también 

como todo su atuendo responde a los cánones “orientales”. 

Muy escasas son las imágenes que representen los amoríos de Venus y Anquises 

de los que la mayor de las consecuencias será el nacimiento de Eneas. Tenemos algunas 

piezas artísticas en las que la diosa aparece con un joven en las que se ha pretendido ver 

imágenes del flirteo entre ambos en el monte Ida63. 

Seguramente la más conocida, es una “teca di specchio di bronzo” conservada en 

el British Museum64 en la que vemos a un joven vestido totalmente a la oriental 

yaciendo junto a la diosa (fig.3.2.29). A pesar de la identificación, el perro a los pies del 

joven pastor oriental, nos recuerda también a algunas –admitimos que no las más 

comunes – imágenes de Adonis. 

El otro ejemplo son un grupo de terracotas en los que vemos un joven también 

vestido totalmente a la oriental sentado delante de Venus65(fig.3.2.30). El mal estado de 

                                                            
60 Kahil, 1988, p.530, nº168; Mielsch, 1975, p.118-119. 
61 El estudio preliminar de Fronari (Gatti y Fornari, 1918, p.30-52) ya lo señaló como un recinto 
perteneciente a la gens Statilia, línea seguida por Bendinelli, 1926, p. 601-684, enfrentada a Lanciani, 
1920, p.69-84, la discusión por quién fue propietario del monumento quedó resuelto por el estudio de 
Grimal, 1936, p.250-286. Las discusiones posteriores se desarrollaron alrededor del carácter pitágorico de 
la decoración del monumento, arrancando con la teoria de Cumont, 1918, p.53-72, Curtis, 1920, p.146-
150, y culminando con el estudio detallado de Carcopino, 1927. Posteriormente aparecerán estudios como 
el de Goudineau, 1967, p.81-133, que profundizaran alrededor de la senda abierta por Carcopino, 
mientras que surgirá una opinión divergente y enfrontada a todos ellos, como la de Mingazzini, 1964, p. 
93-94. Todas estas discusiones, sobretodo en lo referente a la propiedad de los Statili modificarán las 
fechas del monumento, aunque a día de hoy los especialistas se inclinan por una datación entre tiberiana y 
claudiana para los estucos. Para toda la discusión del monumento, así como para las diferentes dataciones 
que ha sufrido, Sauron, 1994, p.605-621. 
62 Kahil, 1988, p.528, nº152; Schefold, 1957, 125, Bragantini, 1983, 243. 
63 Casi ninguna de las imágenes catalogadas por Canciani, 1981a, referentes a Anchises, pueden ser 
identificadas por seguridad y en el mejor de los casos sólo se puede establecer una duda razonable delante 
la adscripción de la imagen, más allá de ser un amorío de Afrodita/Venus y un pastor oriental. 
64 Canciani, 1981a, p.762, nº4, Walters, 1899, p.40, nº287, Züchner, 1942, 100, BR1. 
65 Canciani, 1981a, p.762, nº5 a-d. 
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conservación no permite ir mucho más allá de constatar en líneas generales el vestuario 

del joven príncipe troyano. 

En lo que al arte romano respecta, no tenemos representaciones atestiguadas de 

los amores de Venus y Anquises. Por el contrario, la imagen de Anquises en el arte 

romano está bien fijada en los grupos de la huida de Troya66, en la que él – ya mayor – 

es porteado por su hijo Eneas mientras lleva entre sus manos la caja con los Penates. 

Esta falta de representaciones del padre de Eneas en su juventud, además 

contrastada con la gran cantidad de ejemplos de “grupos de la huida de Troya” que han 

llegado a nuestros días, es lo que nos lleva a plantearnos la imposibilidad de la teoría 

que apunta a que la figura que aquí estamos analizando corresponda a este troyano. 

La otra identificación hecha para esta figura, como ya hemos mencionado es 

Rómulo, siendo además la más aceptada por los investigadores. Una diferencia a tener 

en cuenta, es que en el caso de ver en la figura a Anchises no tenemos ningún motivo 

para argumentar la posición en que se nos presenta el troyano, por el contrario, con 

Rómulo, tenemos el momento de la toma de augurios en el Palatino, para la que la 

postura del personaje del relieve es perfecta y lo dota de un claro significado. 

Sumada a esta especulación, que sin más seria totalmente gratuita, tenemos el 

ejemplo del frontón – atribuido hoy en día al templo de Quirino – reproducido en una de 

las piezas del dono Hartwig67. En él se ve, en los extremos laterales del pedimento dos 

figuras sentadas vestidas – por lo que parece – de la misma manera que la figura que 

analizamos (fig.3.2.31). En ellas siempre se ha visto a Rómulo y Remo en el momento 

de tomar los augurios, identificación razonable teniendo en cuenta que en la parte 

superior del centro del frontón aparecen un grupo de aves volando hacia el lateral que 

siempre se ha supuesto ocupado por Rómulo. 

Creemos que esta es la pieza esencial para seguir identificando esta figura como 

Rómulo sentado en el Palatino mirando el vuelo de las aves. La rareza de la imagen 

reproducida en dos monumentos hechos por Augusto, como el templo de Mars Ultor y 

el de Quirino, unido a las importantes implicaciones ideológicas del momento que 

retratan68, hacen que la opción que sigue teniendo más fuerza sea la de ver en el 

personaje sedente del frontón al fundador de Roma. 

De ser así las cosas, parecería que nos encontramos delante de otra imagen 
                                                            
66 Canciani, 1981b, p. 386-390, nº59-154. 
67 Simon, 1984, p.534, nº278, Cappelli, 2000, p.257; Porte, 1981, 300; Radke, 1981, 295. 
68 Para la importancia de las figuras Rómulo y Eneas convertidos, respectivametne, en Quirino y Indiges, 
v. infra. 3.4.2. y  3.4.3. 
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generada – o por lo menos popularizada – en época augustea de una manera especial, 

para explotar una característica especial del personaje que de alguna manera 

beneficiaria al nuevo Princeps. 

En el caso de Rómulo la renovación de su imagen en época de Augusto no nos 

es desconocida, ya que tendrá lugar a la par en la literatura y el arte69. El primer rey, 

pasará a ser un fundador mítico que sentará las bases para el futuro de Roma y 

prefigurará la llegada y la felicitas del nuevo autócrata romano. 

Sabemos de la potenciación de su papel, más que como primer rey, como 

impulsor de Roma en sus orígenes. La propaganda imperial resaltará de él su primera 

expansión del territorio y poder de la ciudad, sobretodo mediante la creación? de la 

imagen del Rómulo tropaeophoros70, que lo pone de relieve como el primero de la larga 

lista de summi viri de la ciudad del lacio, a la vez que resalta su vínculo paterno-filial 

con Marte. 

Pero viendo los dos ejemplos de los pedimentos de los templos de Mars Ultor y 

Quirino, podemos intuir también como la propaganda augustea resaltará, paralelamente 

a ésta última característica triunfal de Rómulo, su carácter como fundador de la ciudad, 

confiriéndole un matiz muy distinto al expresado por su imagen de portador de trofeos. 

En resumen podríamos decir que estas dos imágenes – aparentemente 

impulsadas por el Princeps – resaltan los dos aspectos esenciales de Rómulo, el de 

fundador y el de expansor del poder de la Urbs, es decir, la parte civil y la marcial, tal 

como hará Augusto con su propia persona en las Res Gestae. 

Al lado de Fortuna, una figura femenina sentada y armada con casco, lanza y 

escudo, ha sido interpretada generalmente como Roma71. Esta identificación parece 

tener muchos menos problemas que su pendant Rómulo, puesto que tenemos diversos 

elementos que sólo podemos encontrar – en esta forma – en las representaciones de la 

diosa Roma. 

La manera en como encontramos a la diosa recostando su brazo izquierdo en un 

escudo, aunque no es desconocida, no resulta ser una de las más comunes, siendo una 

                                                            
69 Como veremos, la versión que hace de Rómulo un rey despótico en una parte de su reinado, lo que lo 
llevaría a ser despedazado por algunos de sus compatriotas, o el asesinato de Remo, son elementos que 
serán modificados o casi desaparecerán en la literatura y el arte augusteos referidos a Rómulo, para ello v. 
infra. 3.4.2. 
70 Penny Small, 1994, p.640-641, nº4-14, para un catálogo mucho más exhaustivo y con bibliografía 
actualizada ver: Spannagel, 1999, 132ss. 
71 Zanker, 1984, 28-29;Simon, 1984, p.534; Hommel, 1954, p.22-30; Cozza, 1958, p.109. 
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variante del tipo II definido por Vermeule72 en su estudio sobre la imagen de Roma. 

El relieve del Ara Pietatis no nos permite percibir, hoy en día, si la diosa estaría 

sentada en un montón de armas, o si por el contrario estaría entronizada pero con armas 

a sus pies, en un ejemplo similar a lo que podemos ver en la Gemma Augustea73. Esta 

duda procede, como veremos más adelante, del hecho que tenemos ambos tipos de 

ejemplos para la figura de Roma. Además, el único detalle que podemos intuir – aparte 

del escudo – es lo que parece claramente un casco, que estaría soportando el peso del 

escudo. 

Este detalle iconográfico – el casco en primer plano en el montón de armas – lo 

encontramos en algunas imágenes de la diosa, como por ejemplo en el relieve 

perteneciente al altar de la Gens Augusta de Cartago74 (fig.3.2.32), en la que el casco, 

también visto frontalmente está entre dos lóricas.  

De las múltiples variantes de Roma sedente que tenemos, diversas parecen 

adecuarse bien a lo que aparece en el relieve. Quizá – por su tamaño y calidad – uno de 

los más impactantes sea el del monumento de Zoilos en Aphrodisias75 (fig.3.2.33). En 

ese relieve vemos la diosa sedente, con una posición corporal análoga a la del frontón, 

cogiendo también el escudo con el brazo izquierdo. El vestuario es de tipo amazónico, 

con un casco que no parece que tuviera una gran cimera, como en nuestro caso parece 

que sería también. 

Pero el caso más parecido al del relieve del Ara Pietatis es la Roma de los 

dupondios del 67 d.C. acuñados por Nerón76 (fig.3.2.34). En ellos vemos a la diosa 

sedente sobre lo que parece un montón de armas, con un casco en primer plano sobre el 

que la diosa apoya su escudo decorado con la imagen de la loba. Roma aparece con 

vestimenta amazónica reposando su brazo izquierdo en el susodicho escudo y con su 

mano derecha aguanta una lanza o un cetro, en una posición totalmente análoga a la del 

relieve. 

Esta imagen de Roma tendrá una importante fortuna en el imaginario romano, 

con diversas variantes la encontraremos a lo largo de la historia romana, sirvan como 

ejemplos el pedestal de la columna de Antonino Pío (con casco en primer plano incluido 

                                                            
72 Para esta tipología concreta ver Vermeule, 1959, p.63ss.. 
73 Simon, 1986, pp. 156-161; Hölscher, 1988, pp. 371-373, Kleiner, 1992, p.69-72, con bibliografía 
anterior. 
74 Di Filipo Balestrazzi, 1997, p. 1055, nº98; Poinssot, 1929, p.9; Ryberg, 1955, p.89, Yacoub, 1982, 47; 
Vermeule, 1959, p.104. 
75 Di Filipo Balestrazzi, 1997, p.1063, nº 230; Smith, 1993, p.43-45. 
76 Di Filipo Balestrazzi, p. 1054, nº69; Mattingly, 1923, p.356-359. 
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en este caso también)77 (fig.3.2.35) o un medallón de época de Constantino en el que la 

diosa recibe una corona de manos de Victoria, que está acompañada por un godo 

arrodillado78 (fig.3.2.36). 

Ciertamente como ya ha sido notado reiteradamente este tipo concreto de Roma, 

surge a partir de representaciones griegas de Tyche79. Para el modelo concreto que aquí 

nos atañe, podríamos encontrar sin muchos problemas sus orígenes en Grecia y su 

llegada a la zona romana a partir del altavoz transmisor que será durante tanto tiempo la 

Magna Grecia, en lo que a imaginario artístico se refiere. 

Parecería que este tipo concreto, sedente con el brazo apoyado en el escudo 

encontraría una particular fortuna de la mano de la escuela de Afrodísias, como hemos 

visto también con el ejemplo del monumento de Zoilos80. 

Toda esta tipología, tanto sedente como estante, parece derivar claramente de las 

imágenes de Athena, siendo particularmente claro en los ejemplos – muy abundantes – 

en los que la diosa sostiene una pequeña Victoria en la palma de su mano81. Aunque el 

caso más claro de inspiración es la manera en que Roma nos será retratado, tanto los 

rasgos faciales como el casco de alta cimera, evocan la imagen de la hija de Zeus. 

Las variantes del vestuario de la diosa también han sido estudiados 

reiteradamente, intentando llegara a conclusiones que permitieran entender la utilización 

específica de cada uno de ellos en situaciones concretas en las que se quisiera exprimir 

una o otra característica de la diosa82. Es decir, intentar hacer un poco la misma 

clasificación que con los atributos iconográficos, asociar la Roma sobre un montón de 

armas con la imagen de la victoria bélica o la Roma entronizada con globo con la ciudad 

como regente del mundo. 

Estos estudios sobre el vestuario han llevado a algunas conclusiones, quizá 

menos claras que las de los elementos iconográficos, aun así, parece interesante el 

resaltar que sí se aprecia algunas asociaciones de vestidos con expresiones de Roma. Así 

por ejemplo en el caso que nos atañe, nos encontramos delante de una diosa vestida con 

chitón e himation, en lo que se ha venido llamando vestuario semi-amazónico. 

Este tipo de vestimenta se ha asimilado siempre a una versión pacífica de la 
                                                            
77 Di Filipo Balestrazzi, 1997, p.1063, nº221; Vogel, 1973, p.64; Koeppel, 1989, p.60-62. 
78 Di Filipo Balestrazzi, 1997, p.1061, nº189, Sutherland, 1966, p.333, Gnecchi, 1912, p.135. 
79 Di Filipo Balestrazzi, 1997, p.1066. 
80 Simth, 1993, p.45; Di Filipo Balestrazzi, 1997, p.1066. 
81 Para comparaciones ver Canciani, 1984, p.1075-1109,  donde se ven claramente que no sólo hay un 
trasvase de tipos iconográficos de composición corporal, sino que también se adoptarán las tipologías de 
los rasgos faciales de Athena. 
82 Calza, 1926-27, p. 663-668. 
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diosa, por contraste con el vestuario amazónico relacionado casi siempre con temáticas 

de tipo bélico. Que nos encontremos con una imagen de Roma de carácter pacífico 

combina perfectamente con todo lo que hasta ahora hemos visto del pedimento. 

La figura nos representa, por lo tanto, a Roma en una posición mayestática, 

como ciudad entronizada – seguramente simbolizando su dominio del mundo – pero en 

un vestuario semi-amazónico, lo que resalta, por encima de otros caracteres de la diosa, 

su versión más pacífica y de concordia (a pesar de la aparición de casco, que parece más 

debida a la necesidad de apoyar el escudo que no a una clara significación bélica, que 

por otro lado desentonaría con el resto del frontón). 

En el lateral en el que se encuentra Rómulo encontramos un personaje masculino 

recostado en una piedra. Esta figura siempre ha sido identificada con el Palatino por la 

mayoría de investigadores83, menos en los casos en los que la identificación de Rómulo 

se cambia por la de Anchises, que entonces se entiende esta personificación como la del 

monte Ida84. 

La iconografía utilizada para este personaje, aunque seguramente se opta por 

esta puesto que el espació angosto del final del frontón así lo requiere, no es 

desconocida, sino que se toma de la ya bien establecida por las personificaciones de los 

ríos y mares en la iconografía helenística85. 

Las representaciones del Palatino en el arte romano son raras, a este hecho se le 

tiene que añadir la falta de elementos característicos de esta personificación que no es 

más que un genius loci. Así, las imágenes de este monte han sido señaladas más pro 

eliminación y deducción que no por certeza86. 

Tal es el caso, por ejemplo de una ara recuperada en la “plaza de las 

corporaciones” de Ostia87 (fig. 3.2.37). En uno de sus lados aparece una escena del 

lupercal, en la que aparece la parte superior del torso de un personaje cogiendo un 

tronco vistiendo un manto y un petaso. Esta figura ha sido siempre interpretada como 

una figuración del Palatino, en el que la escena está teniendo lugar, y posiblemente 

tendríamos que entender el árbol que sostiene como el ficus ruminalis.? 

Un caso similar sería el de una pequeña fuente con relieve central conservada en 

                                                            
83 Zanker, 1984, 28-29;Simon, 1984, p.534; Hommel, 1954, p.22-30; Cozza, 1958, p.109. 
84 Spannagel, 1999, p.90-92, Canciani, 1981a, p.763, nº9. 
85 Para un catalogo con las tipologías escultóricas, Klementa, 1993; para las tipologías aparecidas en la 
numismática, Imhoof-Blumer, 1923,p. 173-421. 
86 Penny Small, 1994, p.150-151. 
87 Penny Small, 1994, p.150, nº2. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Templo de Mars Ultor 
 

 
100 

Estocolmo88 (fig.3.2.38), en el que volvemos a encontrar una escena del lupercal. 

Encima de la roca dos personajes, uno de los cuales con túnica y manto, del que sólo 

vemos la parte superior del cuerpo mientras se asoma para ver la escena, ha sido 

identificado también como una personificación del Palatino. 

Mucho más cercano al ejemplo que aquí estamos analizando es el personaje que 

aparece en algunos de los registros de la ya mencionada Ara Casali89. Aunque se podría 

interpretar las personificaciones que aparecen como ríos, por su ubicación encima de 

piedras – en todos los registros – parecería más que se nos están representando los 

montes en los que tendrán lugar las diferentes escenas pertenecientes a la leyenda de la 

concepción e infancia de Rómulo y Remo. Así, los personajes sedentes con manto 

cubriéndoles la parte inferior del cuerpo, serían más asimilables a los montes Aventino 

(escena de Marte y Rea Silvia) y Palatino (escenas de Rómulo y Remo), a pesar de tener 

elementos vegetales entre sus manos, lo que los asimila mucho a las imágenes de ríos. 

Esta mezcla de motivos no es única, sino que la encontraremos de manera 

reiterada, de tal forma, que seguramente muchos genius loci pertenecientes a montes 

han sido siempre tomados por ríos también asimilables a las leyendas que se representan 

las escenas en las que aparecen90. 

Este problema es aplicable en menor medida al caso concreto del Palatino, 

puesto que como ya hemos dicho no es una personificación muy habitual, ya que 

aparece casi exclusivamente en el arte romano en relieves de tipo mitológico que hacen 

referencia a la leyenda del nacimiento de Rómulo y Remo, o a los orígenes de Roma, 

como hemos visto. 

Uno de los casos problemáticos que podríamos citar es el de un relieve91 en el 

que vemos a un personaje recostado en una roca, imberbe, con una planta – 

supuestamente de tipo fluvial – en su brazo derecho. Esta figura ha sido interpretada 

siempre como la personificación del Tíber, a pesar de ello nada nos indica que no 

pudiera tratarse del Palatino, puesto que está en contacto con una roca y con un monte 

detrás suyo (fig.3.2.39).  

En el frontón del templo de Mars Ultor, se nos identifica más claramente la 

personificación con un monte, utilizando como elemento iconográfico definitorio sólo 

una roca en la que el personaje se recuesta (contrastando claramente así con su pendant 
                                                            
88 Penny Small, 1994, p. 151, nº5; Dulière, 1979, p.20-21. 
89 Penny Small, 1994, p. 150, nº3. 
90 Kossatz-Deissmann, 1997, p.859. 
91 Mambella, 1997, p.25, nº8b. 
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fluvial, que sí aparece con la iconografía típica de este tipo de personificaciones). 

Como hemos visto en las imágenes citadas en las que aparece el Palatino 

personificado, lo que nos ayuda a definirlo como tal es siempre su entorno, la escena en 

la que se ubica la figura. Así en el relieve del Ara Pietatis, el hecho que la figura que lo 

flanquea sea la de Rómulo nos ayuda a definirlo, de la misma manera que en las 

imágenes del lupercal lo harán la loba y los gemelos. 

En resumen, nos encontramos – al parecer – con otra imagen creada, o 

elaborada, de manera específica para su ubicación en el frontón. Como hemos visto, en 

las imágenes que hemos identificado la aparición del monte romano por excelencia, su 

iconografía es la de un hombre – las más de las veces imberbe92 – que aparece portando 

un árbol, o un tallo vegetal, en su izquierda, que podríamos identificar – de una manera 

muy vaga – con el ficus ruminalis. 

Por el contrario en nuestro relieve, el personaje se limita a tener como único 

elemento iconográfico la roca en la que se recuesta. Esta falta de elementos junto a la 

proximidad con la figura de Rómulo, y el reiterado vínculo con la ciudad de Roma que 

hemos visto en todas la figuras del relieve, nos lleva a entender sin ningún género de 

dudas la figura yaciente como el Palatino. 

En el otro extremo del frontón, haciendo pendant con la figura del Palatino 

encontramos una figura yaciente con las piernas cubiertas por un manto y con un 

vegetal cogido en su brazo derecho. Este personaje ha sido siempre identificado, 

invariablemente, con el Tíber93. 

El único elemento iconográfico que acompaña la figura es un vegetal, que 

podemos identificar grosso modo como una caña palustre. Este detalle, por él mismo no 

nos ayuda, específicamente, a la identificación del personaje, más allá de definirlo 

vagamente como una personificación de un río, u otra entidad vinculada con el agua94. 

La posición en la que nos es presentado – al igual que la del Palatino adecuada a 

la posición que tiene en el frontón – es una de las más típicas aplicadas a los ríos, mares 

y océanos. El hombre barbudo, yaciente, con un manto que le cubre las rodillas y con 

algún tipo de elemento en el que apoya el codo95. 

De la misma manera que decíamos al hablar de la figura del Palatino, el Tíber, 

en la mayoría de sus representaciones, nos viene definido por la composición y no por 
                                                            
92 Penny Small, 1994, p.151. 
93 Zanker, 1984, 28-29;Simon, 1984, p.534; Hommel, 1954, p.22-30; Cozza, 1958, p.109. 
94 Klementa, 1993, p.52-71. 
95 Weiss, 1988, p. 147-148. 
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sus características específicas96. Así, como veremos, los casos en los que podemos 

señalar sin lugar a dudas una personificación fluvial como un Tíber en los relieves, es 

porque está presente en algún tipo de escena vinculada a la fundación de Roma, o a 

alguna escena en dónde la única figura fluvial con sentido es la del río de la ciudad. 

Por el contrario, cuando nos encontremos con esculturas de bulto redondo que 

tienen que ir solas, o que en la composición en la que se verían ubicadas no quedarían 

bien definidas, vemos como se añade algún tipo de elemento iconográfico que aclare 

cualquier duda. En la mayoría de casos encontraremos recostada a su lado la loba con 

los gemelos97 (fig.3.2.40 y 3.2.41), de la misma manera que para imágenes del Nilo 

encontraremos una esfinge98 (fig.3.2.42 y fig.3.2.43) o un cocodrilo99 (fig.3.2.44). 

Encontramos el Tíber bastante representado en las artes romanas, y seguramente 

tenemos muchos más ejemplos que por la falta de elementos definitorios no podemos 

asegurar hoy en día que se trate en concreto del río que cruza Roma. Al problema de las 

imágenes poco definidas se une la cantidad de elementos asociados a personificaciones 

del Tíber, así lo encontraremos con cañas palustres, con remo, cornucopia, timón, delfín, 

vasija con agua o la ya citada loba100. Este hecho aumenta la cantidad de candidatos a 

ser identificados con este río, pero también la incertidumbre delante de la mayoría de 

figuras estudiadas cuando lo encontramos descontextualizado. 

En las pinturas procedentes de la tumba en el Esquilino101, en concreto en la 

escena en la que vemos los gemelos siendo sacados de las aguas del Tíber (fig. 3.2.45), 

vemos en un extremo de la imagen a un hombre barbudo levantando el brazo izquierdo, 

mientras tiene lo que parece un timón o un remo en el otro brazo. Lleva la cabeza 

coronada con plantas – suponemos que fluviales – reproduciendo la misma imagen que 

del río dará Virgilio en la Eneida: “un volto di vecchio, circondato di fronde di pioppi, 

avvolto da un sottile e trasparente velo celeste, ed i capella e la fronte avvolti di 

ombrose canne”102. 

En el ara procedente de Ostia103 – que ya citábamos por la aparente aparición de 

una personificación del Palatino – también vemos en la parte inferior derecha de la 

composición, al lado de la loba y los gemelos, al Tíber, tumbado en una postura análoga 
                                                            
96 Mambella, 1997, p. 26-27. 
97 Mambella, 1997, p. 26, nº15,16,17. 
98 Jentel, 1992, p.720, nº1-2. 
99 Jentel, 1992, p.721, nº15. 
100 Mambella, 1997, p.27. 
101 Mambella, 1997, p.25, nº1; Klementa, 1993, p.64. 
102 Verg., Aeneis, VIII, 31-34. 
103 Mambella, 1997, p.25, nº7. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Templo de Mars Ultor 
 

 
103 

a la del relieve que aquí analizamos, teniendo en su brazo derecho un vegetal – 

seguramente algún tipo de caña – con diversas hojas que sobresalen del tallo central. 

Muy parecida es también la imagen que vemos en un medallón de la época de 

Antonino Pío104 – fechado entre el 140-143 d.C. – en la que aparece la personificación 

del Tíber apoyado en una roca (o puede que una urna), con una caña palustre en el brazo 

izquierdo y reposando el derecho en la proa de una nave (fig. 3.2.46). 

A diferencia de lo que veíamos al analizar los ejemplos en los que parecía que 

encontrábamos representaciones del Palatino, para el Tíber sí que tenemos ejemplos que 

se ajustan a la perfección con lo que encontramos representado en el relieve del Ara 

Pietatis. 

Así, en los dos laterales del pedimento del templo nos encontramos con las dos 

personificaciones esenciales para definir geográficamente la ciudad de Roma105, así 

como también las dos personificaciones indispensables en las imágenes que reproducen 

capítulos de la leyenda de los orígenes de la Urbs. 

Además, sirva como ejemplo de la asociación a la imagen de Roma la moneda 

acuñada en Tarragona durante el principado de Vespasiano106. En la moneda vemos a la 

diosa recostada en un montón de montañas (que debemos asimilar al septimontium) bajo 

las cuales vemos a la loba con los gemelos, al lado de esta composición vemos una 

figura recostada con ropajes que le cubren las piernas y una pequeña caña en su brazo 

derecho, que se ha identificado como el Tíber habitualmente (fig.3.2.47). 

En resumen, la imagen del Tíber es mucho más común en el imaginario romano 

de lo que lo puede ser la del Palatino. A partir de la época julio-claudia su imagen 

iconográfica empezará a quedar bien fijada, apareciendo indistintamente como 

personificación o como marcador geográfico107. Incluso aparecerá en representaciones 

del portus de Ostia108, o haciendo pendant con el Nilo109, demostrando la importancia 

que adquirirá su figura dentro del pensamiento romano. 

3.2.1.3. Lectura e interpretación. 

Después de analizar uno a uno los personajes que aparecen en el frontón del 

                                                            
104 Mambella, 1997, p. 26, nº21b; Gnecchi, 1912b, p.90. 
105 Un ejemplo literario de esta pareja de personificaciones como elementos marcadores geográficamente 
de la ciudad de Roma lo podemos encontrar en el texto de Plutarco, De Fort. Roman., 4: “Pero cuando 
[Fortuna] se estaba aproximando al Palatino y cruzando el Tiber, parece que se quitó las alas, se quitó 
las sandalias y abandon su inestable globo”. 
106 Di Filipo Balestrazzi, 1997, p.1053, nº63; Mattingly, 1930, p.187;  
107 LIMC, Tiberis, p. 27 (comentar). 
108 Mambella, 1997, p. 26, nº19-20. 
109 Mambella, 1997, p.26, nº15-17. 
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templo de Mars Ultor, creemos que es posible realizar una lectura coherente del 

programa figurativo expuesto en el pedimento. Entendiendo que en esta primera 

aproximación nos referiremos exclusivamente a él, mientras que su relación con el resto 

de elementos del foro será analizada en las conclusiones generales110. 

Como en la mayoría de grupos escultóricos, o de relieves con grupos de 

personajes, es de vital importancia analizar las relaciones entre personajes establecidas a 

partir de cómo interactúan unos con otros. En el caso que nos atañe esto lo podemos 

analizar a partir de las miradas entre personajes, puesto que no se relacionan físicamente 

(fig.3.2.48). 

Así, Marte, presidiendo el frontón no tiene una relación con ninguno de los otros 

elementos del pedimento, a pesar que – como veremos – es el elemento central que los 

aglutina a todos y por él todos los personajes que vemos en el relieve tienen su razón de 

figurar. 

Flanqueando a Marte tenemos a Venus y Fortuna, a pesar del mal estado de las 

cabezas de ambas divinidades, todavía – sobre todo a partir de la torsión que presentan 

los cuellos – podemos ver perfectamente como las dos figuras estarían mirando 

directamente al dios central, estableciendo así un vínculo directo entre ellas y él. 

Por el contrario, Rómulo y Roma no levantan la cabeza hacia el centro del 

frontón, sino que se miran fijamente el uno al otro. Ello rompe claramente la 

composición que establecían las tres figuras centrales, y crean entre ambos un nivel 

totalmente independiente dentro del frontón. 

Las dos figuras yacientes, Palatino y Tíber, giran totalmente su cabeza, para 

mirar otra vez hacia el centro del frontón. Pero parece claro que no estarían mirando 

tanto hacia la figura de Marte como hacia Rómulo y Roma, puesto que estos personajes 

se interponen en su línea visual en primer término. 

Por lo tanto, si hacemos caso a las relaciones visuales que acabamos de definir, 

nos encontramos con un grupo central en donde las dos diosas miran a Marte, mientras 

que por debajo de ellos las otras cuatro figuras del pedimento forman otro grupo propio, 

establecido a partir del corte que representan Rómulo y Roma. Esto nos deja separadas 

las figuras divinas de las que representan personajes o elementos terrenales, aclarando 

previamente que así nos queda definida la figura de Roma más como la representación 

de la ciudad propiamente, que no como la figura de la dea Roma (fig.3.2.49). 

                                                            
110 Ver infra 3.7. 
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Entendiendo así el frontón, este orden de lectura no resulta extraño en una 

composición romana, en donde se tiende ideológicamente a representar los elementos de 

tipo divino por encima de los elementos terrenales111, en una concepción típicamente 

romana de la composición del cosmos. 

A lo largo de los análisis pormenorizados de las distintas figuras del pedimento, 

ya hemos remarcado – sobre todo en lo referente a las tres centrales – el carácter 

particular que parecían tener todas ellas, que se diferenciaban de los tipos más 

habituales, o que se adscribían a tipologías muy concretas, especialmente utilizadas en 

la propaganda imperial. 

El caso más flagrante era el de la figura de Marte, que parecía ser un unicum. 

Como hemos visto los paralelos tipológicamente parecidos al del frontón son siempre 

posteriores, por lo que podemos señalar a esta figura como la iniciadora de un tipo muy 

concreto de Marte, que por lo tanto seguramente siempre estará vinculado a la 

propaganda imperial y al complejo del Mars Ultor. 

La versión del dios que tenemos en el frontón – que recordemos contrasta 

vivamente con la del interior de la cella – aparece con una mayestas impropia del dios 

de la guerra112, tanto en el imaginario griego como en el romano. Su espada esta 

envainada y recostada en el brazo, mientras que su lanza parece más un cetro? que no 

un elemento de una panoplia bélica, no parece para nada el dios guerrero al que el arte 

romano nos tiene acostumbrados. 

Por el contrario, nos encontramos como ya habíamos subrayado delante de una 

composición, que de no ser por los elementos iconográficos, no dudaríamos en señalar 

como un Júpiter o un Neptuno113. La imagen que vemos es claramente un préstamo de 

los retratos del vatergött del arte griego y romano. Le confiere así a Marte un papel del 

que nunca había gozado, y lo pone al nivel de dioses de una generación anterior a la 

suya propia. 

Creemos que se nos pretende representar a Marte como el divino padre de la 

patria de Roma, tal como las leyendas y relatos mitológicos de la propaganda augustea 

lo presentaran en su literatura. El padre de la ciudad que controla el mundo entero 
                                                            
111 Grassigli, 2006, pp. 133-144, con bibliografía al respecto. 
112 La renovación de maiestas durante el principado augusteo es un hecho conocido y tratado (Sauron, 
1994, p.526) aunque sólo podemos intuir algunos cambios y no señalarlos de una manera fehaciente. A 
pesar de ello, que Marte – en particular – será uno de los grandes beneficiarios de este proceso parece 
indudable hoy en día. 
113 De la misma manera que la mayoría de retratos de consecratio in forma deorum de los emperadores 
también utilizaran este mismo tipo de esquema iconográfico para exponer su carácter de pater patriae, tal 
como demuestra Nimeyer, 1968, pp.54-64. 
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necesariamente tiene que presentarse como un gran progenitor, de ahí que el modelo 

escogido para su representación no sea otro que el de las tipologías más habituales de 

Júpiter114. 

A la derecha de Marte esta Venus, pero como hemos visto no se trata de un tipo 

cualquiera escogido al azar sino que nos encontramos delante de una representación del 

tipo Genetrix. 

Las implicaciones de la elección de este tipo en concreto son evidentes, puesto 

que será la Venus de César, la protectora y madre fundadora de la dinastía julia115. A 

pesar de ello, por la manera en como la propaganda imperial retejerá la historia romana, 

la aparición de esta Venus en concreto flanqueando a Marte tiene implicaciones que van 

más allá de la mera propaganda familiar, hecho que – evidentemente – no negamos que 

exista en la elección del tipo concreto. 

Como hemos dicho, creemos que el Marte del frontón pretende representarlo 

como el divino padre de la patria. Por su lado la Venus Genetrix que lo flanquea, 

creemos que no sólo es la divina madre de la estirpe julia, sino que toma más el rol que 

podemos ver en la Eneida, en donde la diosa trasciende la mera maternidad de su propia 

estirpe, para convertirse en la divina madre y protectora de Roma. 

Así, la pareja formada por Marte y Venus en el relieve del pedimento del templo 

estaría representando, no solamente la estrecha vinculación con estas dos divinidades 

que tiene Augusto, sino que también son mostrados como padres divinos de la patria 

romana. Siguiendo un ejemplo que podemos ver también en pinturas parietales, en 

donde los amoríos de las dos divinidades (que si seguimos la mitología tradicional 

griega son totalmente ilícitos116) son vistos como una relación ejemplar y normalizada, 

muy necesaria para las leyendas de los orígenes de Roma, y para reclamarlos a ambos 

como padres y protectores de la ciudad117. 

Al otro lado de Marte está Fortuna, a la misma altura que Venus y mirando con 

la misma devoción al dios. En este caso, la iconografía no nos especifica nada concreto 

                                                            
114 Comparable a algunas de las tipologías más habituales de los retratos de Júpiter, ver Canciani, 1997, 
p.436, nº158, p.429, nº73. 
115 La deidad que más estrechamente vinculada a la familia del Princeps estará, como se resalta en 
claramente en la Eneida (Vir., Aen. I, 255ss.) y también en las Metamorfosis, por ejemplo en el momento 
de la apoteosis de César que catasteriza abrazado a ella (Ov., Metam., XV, 745ss.). 
116 El imaginario griego – y su literatura – prefieren mostrar el momento en que los dos dioses son 
atrapados en la cama mediante la red de Vulcano y abochornados delante del resto del Olimpo. Por el 
contrario el imaginario romano resaltará el carácter sacro y comedido de su relación. 
117 En el arte romano las relaciones de Marte y Venus dejan de ser de tipo totalmente pasional, para pasar 
a una relación un poco más idílica e incluso púdica, en algunas representaciones, como en algunos de los 
frescos conservados en Pompeia en los que se nos presenta la pareja como un matrimonio normal. 
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respecto la divinidad. La mayoría de las veces se ha identificado a esta figura, por estar 

flanqueando a Marte, como la Fortuna Redux. Ya hemos dicho que nos parece difícil 

que se trate de esta versión concreta de la diosa, sobre todo a tenor de lo que se 

desprende del análisis de las otras figuras. 

La Fortuna que vemos en el pedimento creemos que debería tratarse – como ya 

hemos mencionado – o bien de la Fortuna Populi Romanii, o simplemente de Fortuna 

en su vertiente más abstracta y genérica. Lo más plausible seria decantarse por esta 

última opción como intentaremos explicar acto seguido. 

Fortuna aparecerá como una deidad protectora de Roma y de su pueblo de una 

manera explícita en muchos textos literarios, incluso llegando a ser el tema principal, 

como por ejemplo en el De Fortuna Romanorum. Texto en el que podemos encontrar 

afirmaciones sobre esta divinidad tales como: “E incluso los reyes que sucedieron Numa 

honoraron Fortuna como cabeza y fomentadora de Roma, y como Píndaro dice, 

verdaderamenteun puntal del Estado”118. 

Así encontramos a Numa – no olvidemos que fue uno de los grandes referentes 

de Augusto entre los regentes romanos119 – tratando a Fortuna como la madre adoptiva 

de Roma, la misma diosa que al entrar en Roma decidió abandonar sus alas y su esfera – 

es decir, abandonó su volubilidad – para establecerse de manera definitiva en la 

ciudad120. 

Entendiendo de esta manera la representación de la Fortuna que encontramos en 

el relieve del pedimento, parece encajar a la perfección con las imágenes de Marte y 

Venus del mismo. Si para los dos otros personajes decíamos que los veíamos 

representados como padre y madre divinos de Roma, parece lógico que a su lado 

aparezca la diosa que será tratada como una divina madre adoptiva de la ciudad. 

Por lo tanto creemos que la tríada que preside el frontón del templo de Mars 

Ultor, no es tanto la unión de tres divinidades propiciatorias para Augusto – que 

recalcamos que es una de las lecturas posibles, que además con mucha seguridad el 

visitante del foro podría fácilmente hacer – sino que nos encontramos con la que 

                                                            
118 Plut., De Fortuna Rom.,10. 
119 Ver Barchiesi, 1994, p.162-165; también cabria citar que en el “listado” literario de los reyes de Roma 
en la Eneida, la figura de Augusto aparece entre Rómulo y Numa, quedando como una figura a medio 
camino entre ambos reyes, pero relacionada estrechamente con ambos, muy interesante la reflexión que 
de esta cuestión hace Norden, 1970, p.326.. 
120 Plut., De Fortuna Rom., 4. 
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mitológicamente sería la tríada paternal de Roma121. Tres divinidades que son esenciales 

para entender cuáles son los orígenes de la ciudad y cual su destino, los tres elementos 

divinos siempre prestos a interceder por sus favoritos. 

Esta hipótesis sería totalmente gratuita – además de no encajar aparentemente 

con la temática general del foro augusteo122 – de no ser por el resto de figuras que 

forman el pedimento, es decir, Rómulo, Roma, Palatino y Tíber. Como decíamos estas 

cuatro figuras aparecen relacionadas directamente entre ellas, pero disociadas de la 

tríada que preside el frente del templo (fig.3.2.50). 

Rómulo aparece sentado en una roca, mirando al frente mientras se apoya en un 

largo bastón, como hemos visto va vestido de pastor. Esta imagen del fundador de la 

ciudad sólo tiene sentido antes de la fundación de la misma, y de hecho como hemos 

visto sólo la encontramos en capítulos de su vida antes de convertirse en el primer rey 

de Roma123. 

Él mira directamente a Roma, que le devuelve la mirada, en la única relación 

recíproca de miradas en todo el pedimento del templo. Esta relación visual, define la 

que tienen en las leyendas, puesto que Rómulo será quien funde la ciudad. Pero además 

como remarcábamos al principio del análisis, también sirve para marcar una clara línea 

de separación entre las tres figuras centrales y el resto del pedimento. 

Este hecho es el que nos lleva a entender la figura de Roma más como la ciudad 

en sí misma que no como la dea Roma. Creemos que la separación que hay entre las 

figuras centrales y las otras cuatro no es sólo compositiva, sino que también nos define 

personajes divinos – de las alturas celestiales – enfrente de elementos terrenales, ya sean 

personas o personficaciones. 

Así la figura de Roma es eso, la ciudad de Roma representada como una persona 

y no creemos que aquí – a pesar que la manera de presentarla sea a partir de uno de los 

tipos que adoptará la dea Roma – se nos esté presentando la diosa a la que se asociará el 

culto de Augusto en todo el imperio. 

                                                            
121 Contrastando con la tríada capitolina e incluso con la antigua tríada capitolina (Júpiter, Marte, Quirino 
– ver Dumezil, 1966). No es una tríada suprema como la anterior, sino que se trata de un grupo de 
divinidades exclusivo de Roma y que son las tres procuradoras de felicitas de la ciudad. 
122 Siempre se ha dicho que seria o bien de tipo belicista – por estar dedicado a Marte – o bien de tipo 
pacífico – por intentar exprimir la paz y concordia –. Creemos que aplicar una visión muy explícita a un 
conjunto monumental con tantos matices como el Foro de Augusto puede plantear problemas de lectura 
global. 
123 Puesto que después de convertirse en rey, parece que su imagen más común es la del héroe vestido de 
manera militar, con la panoplia imitando a las imágenes de su padre Marte, para estas tipologías ver infra. 
3.4.2.1. 
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En las dos esquinas del pedimento, Palatino y Tíber, mirando respectivamente a 

Rómulo y Roma. Estas dos personificaciones geograficas son las definitorias de la 

ciudad, esenciales en los relatos de los orígenes de la Urbs, como ya hemos visto. Pero, 

además, el Palatino es el sitio más relacionado con Rómulo mientras que el Tíber es el 

referente  geográfico esencial de Roma. 

Resumiendo hasta ahora, hemos visto como tenemos dos niveles en el frontón, 

uno superior que representaría un espacio celestial, en el que estaría una tríada que 

parece ser formada por las tres divinidades más vinculadas a la ciudad y sus orígenes, y 

otro inferior que representaría un espacio terrenal, en el que encontraríamos al fundador 

y la misma ciudad, junto a los dos elementos topográficos esenciales de la Urbs. 

Pero para entender en toda su profundidad el pedimento del templo de Mars 

Ultor no basta sólo con hacer esta lectura des de arriba hasta abajo, sino que ambos 

espacios, el superior y el inferior se interrelacionan en una lectura global y rica de 

matices, más compleja pero a la vez más completa (fig.3.2.51). 

Si partimos el relieve en dos lados simétricos, vemos como en un lado quedaran 

Marte, Venus, Rómulo y el Palatino, y en el otro Marte, Fortuna, Roma y el Tíber. 

Creemos que este es el otro orden de lectura, que no substituye al primero sino que lo 

complementa, enriqueciendo el mensaje que se pretende transmitir con la composición, 

a la vez que añade matices a una lectura más simple como la anterior. 

Ya hemos visto como Marte y Venus son representados como padres divinos de 

la ciudad, hecho que quedará explicitado en Rómulo, que es la primera vez que sus 

sangres quedaran unidas en un solo humano. 

Por su lado Venus empezará su vínculo maternal con Roma a partir de Eneas, 

fruto de sus amoríos con Anquises. Será el héroe troyano el que se llevará los penates de 

la ciudad microasiática caída hasta la península itálica, quedando así su madre vinculada 

a la leyenda de los orígenes de Roma para siempre, tal como se ocupara la pluma de 

Virgilio de explicitar en la Eneida. 

Si seguimos esta obra literaria, versión oficial del surgimiento mitológico de la 

Urbs en época augustea, veremos como la retahíla de reyes de Alba Longa acabaran por 

llegar a Rea Sílvia. Cuando la virgen vestal sea abordada por Marte y acabe por dar a 

luz a los gemelos Rómulo y Remo, será la primera vez que las divinas sangres del dios 

de la guerra y la diosa del amor queden unidas en un cuerpo mortal124. 

                                                            
124 En un caso similar a lo que pasará con la figura de Alejandro Magno, en el que se había unido la 
sangre de Zeus por partida doble (de Aquiles por parte de Madre y de Heracles por parte de padre) dando 
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Así, creemos que la aparición de Rómulo en al lado de Venus, viene a 

representar no sólo al fundador de la ciudad, sino que a su lado tendrá las dos 

divinidades de las que emanará su poder y su calidad heroica. 

A su lado el Palatino, su hogar y el lugar en donde el feliz augurio tendría lugar. 

Asimismo, el hogar de Augusto y la elite romana del momento, donde el mismo 

Rómulo era venerado en el sitio donde se había alzado su hogar, y que ahora estaba 

dentro de las propiedades del propio Princeps. 

Por el otro lado del frontón, Marte y Fortuna flanquean a Roma. Acabamos de 

ver como las participaciones del dios y la diosa propiciaran el nacimiento y suceso en su 

empresa fundacional de Rómulo. En este lado del pedimento podemos ver una 

articulación similar del orden de lectura para relacionar los dos estratos, el celeste y el 

terrenal. 

Hemos visto, reiteradamente, como se nos presenta Marte como divino pater 

patriae de la Urbs, por otro lado hemos visto como Fortuna es tomada no sólo como 

una divinidad propicia para la ciudad, sino como una verdadera madre adoptiva de 

Roma. Este emparejamiento hace pendant con el del otro lado del frontón que forman 

Marte y Venus. 

Acabamos de ver el papel esencial que tiene Marte en la leyenda “oficial” de la 

fundación de la ciudad. Por su lado Fortuna es una divinidad fundamental para que la 

Urbs surja y evolucione hasta llegar a ser la dominadora del mundo. 

Además, si seguimos el texto de Plutarco – que seguramente recoge una serie de 

concepciones generalizadas sobre la Fortuna y su interacción con la ciudad de Roma y 

sus ciudadanos más ejemplares – vemos como la Fortuna es la responsable de la 

aparición y suceso en sus empresas civiles y bélicas de los más altos exponentes de la 

ciudadanía romana125. 

Así, la participación de Fortuna como madre adoptiva de la ciudad, dejando por 

lo tanto sin su protección a todo aquel que no esté vinculado con ella, es un punto clave 

para entender como Roma y sus ciudadanos se harán con el poder en todo el mundo 

conocido. 

Por eso es lógico que al lado de Marte y Fortuna esté el resultado de su alianza 

en una sola empresa, Roma. Gracias a la protección y tutela de estas dos divinidades la 

                                                                                                                                                                              
lugar a uno de los más extraordinarios especimenes humanos de la historia, puesto que era héroe por 
partida doble. 
125 Plut., De Fortuna Rom., 4-6. 
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ciudad se alzará como potencia hegemónica del Mediterráneo. 

Al lado de Roma, el marcador topográfico que permite un reconocimiento de la 

Urbs, el Tíber, el río que riega sus alrededores y que atraviesa la misma ciudad. Siendo 

el marcador topográfico más característico de los utilizados en el arte romano para 

definir la ciudad. 

En resumidas cuentas, creemos que en el frontón del templo de Mars Ultor se 

aúnan las dos vertientes esenciales del surgimiento de Roma. Por un lado la alianza de 

las sangres de Marte y Venus, que son las que permitirán surgir la ciudad, primero con 

la llegada de Eneas y después con la de Rómulo, que des del Palatino fundará la Urbs. 

Por el otro vemos una lectura más alegórica que también nos explica porque Roma ha 

llegado a controlar el mundo, debido a la alianza entre Marte y Fortuna, que unidas 

permiten crecer a Roma como potencia hegemónica del mundo conocido, controlándolo 

todo des de las tierras bañadas por el Tíber. 

Bajo esta lógica de lectura, parece natural que Augusto dedique el templo de su 

foro a Marte, puesto que a diferencia de lo que pasa con otros monumentos y personajes 

– incluido el propio Princeps – que dedican templos a sus divinidades protectoras, a las 

que les proporcionan su propia felicitias, como Pompeo a Venus Victrix, Cesar a Venus 

Genitrix o Augusto a Apolo en el Palatino, el templo de Marte pretende ir más allá de la 

mera expresión del poder unipersonal del Princeps126.  

El frontón del templo de Mars Ultor recuerda como esta divinidad está en la raíz 

misma de Roma, por lo tanto no es una mera dedicación a la divinidad de la que emana 

el poder de Augusto sino de la que surge el poder que a lo largo de los siglos ha llevado 

al pueblo romano a ser el controlador del mundo, desvinculando así la imagen del 

frontón de la advocación vengadora del dios, para representarlo en toda su majestad 

posible, como dios principal de Roma. 

Evidentemente el hecho que el responsable de la erección de este complejo sea 

Augusto y no otro, ata indefectiblemente la suerte de la Urbs a la de su nuevo Princeps, 

que se alza como garante actual de todo lo que el frontón del templo expresa. Él es el 

que aúna en su persona las sangres de Venus y Marte, y a la vez, es su Fortuna la que 

después de las Guerras Civiles se ha superpuesto a la de la mismísima Roma, y es su 

timón el que guía el rumbo de la Urbs en la flamante aurea aetas que se abre ante ellos. 
                                                            
126 Por lo menos en lo que a propaganda se refiere, este pedimento nos permite ver como – a pesar de las 
relaciones individuales que cada figura pueda tener directamente con Augusto – se pretende expresar el 
papel esencial de Marte, sobretodo, como protector y padre de Roma, más allá de la expresión de poder 
personal a la que los autócratas de finales de la república habían acostumbrado a Roma. 
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Buena prueba de este último concepto es la unión cultual de Roma y Augusto en 

muchos puntos,  puesto que des del 30 a.C. la suerte de una y otro es la misma. 

 Si entendemos que el frontón del templo nos da la explicación del porqué de la 

importancia de Marte en Roma, podemos llegar a entender la voluntad del Princeps de 

acumular los actos, que hasta la fecha se llevaban a cabo únicamente en el templo de 

Júpiter en el Capitolio127, en su nuevo complejo dedicado al dios en su vertiente de 

vengador pero a la vez, en una pequeña trampa ideológica de Augusto, pater patriae. 

Este aumento – aparentemente inocente – de la categoría habitual de Marte 

dentro de la jerarquía divina, adquiere un nuevo sentido después de la lectura que 

acabamos de hacer del conjunto escultórico del frontón del templo del foro de Augusto. 

Marte nos es presentado como el que propiciará, junto a Venus, el surgimiento de las 

primeras figuras claves en la historia romana. Así mismo, junto a Fortuna, es el que 

ayudará a que Roma nazca como potencia hegemónica del Mediterráneo. De hecho, se 

nos está presentando a Marte, bajo una óptica nueva puramente romana, de ahí su nueva 

iconografía sin parangón hasta la fecha.  

Marte en el frontón del foro de Augusto aparece como el gran Pater Patriae de 

Roma, este dios – y ningún otro – es el padre del fundador de la Urbs (utilizando a su 

hijo Rómulo) y es el que mantiene a Fortuna en las veras del Tíber. 

Entender la presencia de Marte como padre de Roma, nos ayuda a entender – por 

un lado – su iconografía especial, para la que hasta la fecha no habíamos tenido una 

explicación clara. De la misma forma, entendemos así el porqué de la diferencia entre 

los dos Martes, el de dentro de la cella y el del frontón, como ya se ha dicho, el interno 

exprime el concepto de vengador y garante de la paz, mientras que el del frontón, el 

exterior, es presentado como padre divino de Roma. 

Finalmente sólo apuntar a que parece claro que este frontón está hecho para 

resaltar la romanitas de sus integrantes, así como para subrayar la romanidad del propio 

Augusto que lo mandará construir, contrastando claramente con otras obras edilicias de 

gran calado que habían sido construidas durante los últimos años de la república, que 

eran de clara inspiración helenística, o que exprimían conceptos surgidos de la cultura 

griega tardía. El Princeps así aprovecha el pedimento del templo de su foro para resaltar 

                                                            
127 Para estos usos duplicados con el templo de Júpiter en el Capitolio, ver Bonnefond, 1987.  Esta 
utilización específica del foro del Mars Ultor, refuerza las ideas aquí vertidas, puesto que no se tratan sólo 
de actos de tipo marcial, sino que también será el lugar donde se llevaran a cabo los ritos de pasaje de los 
jóvenes romanos (dejar la toga infantil y la bulla), demostrando este carácter explícitamente romano de la 
tríada que preside el frontón. 
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su vocación de ser romano, de retornar a los orígenes de Roma y de recuperar todo 

aquello que hizo grande a la ciudad, empezando por reconocer a aquellos dioses que no 

benefician a un solo romano, sino al conjunto de la ciudadanía. 

3.2.2. Los Acroterios. 

3.2.2.1. Descripción de las Victorias. 

Otro de los elementos que conocemos gracias al relieve del Ara Pietatis es la 

figura que actuaría como acroterio lateral izquierdo del templo de Marte128 (fig.3.2.52 y 

3.2.53). La figura del relieve, claramente identificable como una Victoria, nos permite 

suponer, que en el otro acroterio lateral se encontraría otra escultura similar haciendo 

pendant con ella. 

La figurita conservada carece de cabeza y brazos, siendo la perdida de las 

extremidades superiores lo que provoca más problemas para la identificación del tipo, 

ya que la posición de los brazos ayudaría a señalar más fácilmente si se había escogido 

un tipo escultórico concreto, o si portaba algún tipo de elemento iconográfico con ella, 

tal como era habitual129. 

Las alas son claramente visibles, a pesar de ser otra de las partes dañadas de la 

figurita por su amplia superficie exenta (fig. 3.2.54). Éstas se abren hacia los lados del 

cuerpo, arrancando des de la parte posterior de las ropas de la figura y enmarcando la 

cabeza. 

El cuerpo de la figura responde a los cánones típicos de Victoria en el 

imaginario greco-romano, que nos presenta de manera habitual a la diosa en pleno 

descenso con la pierna adelantada flexionada y tocando ligeramente el suelo con la 

punta de los dedos de los pies. Característico – y a tener en cuenta para posibles 

reconstrucciones posteriores – es también la postura del torso, claramente arqueado 

hacia delante, a la vez que parece que el pecho esté henchido. 

Las ropas de la figura, que también responden a los esquemas básicos de las 

victorias del arte romano. Estas se pueden definir por tres partes muy características, la 

zona de la cintura, la zona de las piernas y la tela flotante en la parte posterior de la 

figura. El primero de estos elementos es el de la ropa correspondiente a la parte de la 

cintura, que además de presentar la típica acumulación de pliegues de ropajes de tipo 
                                                            
128 Sólo el acroterio de la parte izquierda del templo en el relieve es auténtico, puesto que el otro aparece 
claramente en una de las zonas reconstruidas del panel y en el acroterio central no se ven restos de 
ninguna figura. Se puede apreciar perfectamente en las imágenes del catalogo escultórico de la Villa 
Medici, Cecchi y Gasparri, 2009, pp.181-182. 
129 Para los tipos más habituales de Nike en el arte griego, Moustaka et alii, 1992, pp. 850-904, para 
Victorias romanas, Hölscher, 1965 y Vollkommer, 1997, pp. 237-269. 
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griego helenístico, en este caso concreto se hincha dejando más espacios vacíos entre 

los diferentes grupos de pliegues de la tela. El segundo detalle también refleja los 

efectos del aire en las ropas de la diosa, se trata de un esquema muy particular que 

encontraremos aplicado casi en exclusiva – en el arte romano – a la figura de Victoria. 

No es otro que la apertura, por efecto del aire, de las zonas exteriores de las ropas que 

cubren las piernas de la diosa. Esta característica, que podríamos definir como la 

apertura en forma de bulbo de los ropajes (con su punta más estrecha ubicada en el 

centro de la cintura de la figura), llegará a ser tan definitoria de este tipo de figuras que 

en ejemplos donde nos encontramos delante de relieves de baja calidad o 

esquematizaciones extremas como en las monedas, esta será una característica 

definitoria de las victorias130. 

A resaltar también en el vestuario de la figura son las ropas que se hinchan por 

detrás de la espalda de la figura, estas estratégicamente distribuidas ayudan a rellenar 

los espacios creados entre la figura y las alas extendidas. 

Finalmente otra característica a destacar es que la Victoria aterriza encima de la 

peana cuadrangular que le sirve de base. No parece que en este caso este aterrizando 

encima de un orbe o de otro elemento, sino que toca con la punta de los dedos el soporte 

ubicado en la zona del acroterio angular del Templo de Marte, siendo imposible que un 

detalle crucial en la significación de una figura como esta fuera obviado por el autor del 

relieve, que demuestra intentar introducir todos los detalles posibles a pesar del 

handicap que el tamaño del relieve supone. 

3.2.2.2. Reconstrucción del tipo y sus elementos. 

A diferencia de otros elementos del Foro de Augusto, en este caso el problema 

no es tanto la identificación, como acabamos de ver, sino que en concreto para las 

Victorias ubicadas en los acroterios de las esquinas del templo la dificultad radica en la 

falta de extremidades superiores. Puesto que la posición de estas nos podrían indicar, 

entre otras cosas, si tenían algún tipo de elemento iconográfico o bien si respondía a 

algún tipo escultórico conocido131. 

                                                            
130 Tómese como ejemplo la moneda de Calígula inaugurando el Templum Novum Divus Augustus, en 
donde podemos apreciar que los dos acroterios de las victorias clipeóforas se ven reducidas a una figura 
de palo con las aberturas de sus ropas alrededor de las piernas, como única característica definitoria, ver 
Mattingly y Sydenham, 1923, 117, nº 35-37. 
131 Esta fragmentariedad en las extremidades superiores es la que ha provocado que siempre se hayan 
buscado modelos similares en monedas u otras muestras de arte augusteas supervivientes y que se 
adaptasen a lo que quedaba del acroterio, como en el caso de las ultimas reconstrucciones hipotéticas 
realizadas para la figura, sirva como ejemplo el dibujo reconstructivo en Ungaro, 2007, p. 120-121. 
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De ahí, que describiendo la figura que aparece en el relieve del Ara Pietatis 

apuntáramos a la importancia de analizar correctamente la zona correspondiente al 

arranque de los brazos, puesto que, a día de hoy, sólo analizando ésa zona podremos 

llegar a proponer una posible posición de las extremidades de la Victoria. 

Es en la zona del hombro derecho de la figura donde tenemos el primer indicio 

representativo, puesto que podemos apreciar claramente la curva de este, y el arranque 

del brazo hacía la zona inferior del torso. Además, esta línea marcada por el hombro nos 

permite empezar a intuir la inclinación respecto el arranque del otro brazo, detalle al que 

volveremos más adelante. 

Siguiendo la línea imaginaria que nos marca el arranque del brazo derecho de la 

escultura, encontramos un elemento que puede pasar desapercibido a primera vista, 

justo en la zona de la cintura de la figura132. Un análisis más en detalle permite que 

podamos percibir claramente en el relieve el pulgar contrapuesto a cuatro dedos que 

cogen, de manera grácil, un grueso pliegue de ropa, que parecería que procede de la 

parte posterior de la figura, y que gracias a ese gesto se produce el gran pliegue 

henchido de aire que ocupa la zona al lado del cuerpo de la victoria. 

Si ahora retomamos la línea de los hombros de la que hablábamos, vemos como 

esta es una clara diagonal que asciende des de la parte derecha hasta llegar a la zona del 

hombro izquierdo donde el relieve se pierde casi por completo, aunque no sin dejarnos 

suficientes indicios como para ver que el brazo arrancaba siguiendo la diagonal marcada 

por los hombros, es decir hacía el exterior de la figura y siguiendo el recorrido del ala 

izquierda. 

A pesar de que nada queda de este brazo izquierdo, esta posición de la que 

hablábamos queda reforzada por los restos de ropas que aparecen por detrás de la zona 

lateral izquierda del torso de la figura, y que a pesar de estar claramente henchidas por 

el aire, nada las aguanta. En esa zona, sólo la aparición del brazo izquierdo en una 

postura por encima de la cabeza de la Victoria, aguantando las ropas que pasan por 

detrás de la figura, podría permitir que se hincharan por el efecto del viento (fig.3.2.55). 

A pesar de que esto eliminaría la posibilidad de que las Victorias de los 

acroterios pudieran portar algún tipo de elemento iconográfico, como es habitual en 

                                                            
132 Este detalle sólo apreciable en la pieza original de la fachada de Villa Medici, queda muy desfigurado 
en las replicas del relieve, que pierden inevitablemente estos pequeñísimos detalles, así en los calcos 
como el presente en el Museo del Ara Pacis es imposible de apreciar. 
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ellas en el arte romano133, nos indica otra cita al arte de la época clásica griega, que 

hasta este momento no habíamos tenido en cuenta. 

Sólo un tipo escultórico de Victoria responde a la vez a la postura de los brazos, 

manos, torso y piernas descritos aquí, la conocida como Nike de Paionios134 

(fig.3.2.56), dedicada en Olimpia por los Messenios y Naupaktianos después de su 

victoria contra los Espartanos en Pylos, en el 425 a.C. 

Además, parece relevante que no sólo se importe el motivo o el tipo, sino que 

hasta donde podemos reseguir la figura gracias al relieve, se trata de una copia bastante 

fiel al original, puesto que no parece que se añadieran elementos iconográficos 

habituales en las victorias tales como palmas, coronas, trofeos o vexillia, así como 

tampoco – como ya hemos mencionado – parece que la victoria estuviera aterrizando 

sobre una esfera135. 

Es esta fidelidad a la apariencia original – aunque con seguridad tendría algún 

tipo de retoque o adaptación, como pasa con las cariátides del ático – la que nos permite 

señalar a estas figuras acroteriales como otra cita más del mundo artístico griego en el 

Foro de Augusto. 

Incluso a pesar de la fragmentariedad del original griego conservado en el museo 

de Olimpia, podemos – a partir de algunas copias conservadas136 – hacernos una idea de 

la figura completa, lo que nos vale para tener una imagen entera de los acroterios 

laterales del Templo de Marte (fig.3.2.57). 

Eso sí, al igual que pasara con las cariátides que decoraban el ático, hay 

pequeñas variantes que se introducen en la figura. En este caso parece que la figura de 

la Victoria no tendría el pecho a la vista como en la escultura de Olimpia, sino que 

vestiría su peplo completamente, tapando ambos senos. 

Uno de los hallazgos arqueológicos más espectaculares procedentes del foro de 

Augusto es, sin duda, un pie femenino en bronce137(fig.3.2.58 y 3.2.59), que hoy en día 

tenemos totalmente descontextualizado. A pesar de ello, des de hace ya bastante tiempo 

                                                            
133 Hölscher, 1965; Vollkommer, 1997, pp. 267-269. 
134 Para esta escultura Moustaka et alii, 1992, p.862-863; también especialmente Stewart, 1990, p.89-94. 
 
135 Lo cual, como ya hemos mencionado, contradice a la inmensa mayoría de muestras artísticas romanas 
en las que aparece la figura de Victoria, en las que raramente se representa sin ningún tipo de accesorio 
iconográfico, como queda claro en el catalogo de Vollkommer, 1997. 
136 Para las copias de la Nike de Paionios, Moustaka et alii, 1992, p.863, nº137 a-c. 
137 Ungaro, 2007, p.130 y 136.  
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parece claro que sólo puede proceder de dos ubicaciones posibles, o bien de uno de los 

acroterios del templo o bien de la Victoria de la cuadriga central del complejo138. 

Esta última opción tiene algunos inconvenientes, sobre todo a nivel 

iconográfico. Las victorias que acompañan a los emperadores en cuadriga, o bien 

aparecen dentro del carro con ellos, o bien volando literalmente, pero nunca las vemos 

en descenso a punto de tomar tierra. A ello cabría añadir el tamaño, puesto que el pie es 

bastante más grande que el natural, con lo que estaríamos hablando de un grupo de 

dimensiones muy grandes ocupando el centro de la plaza. 

Por el contrario, tenemos por lo menos un detalle que parece avalar la ubicación 

en uno de los acroterios (en concreto de pertenecer a ellos tendría que ser el de la parte 

izquierda del templo). En la parte correspondiente a la pieza broncínea que serviría 

como punto de anclaje de la figura al pedestal, vemos una marca rectilínea, que nos 

indica que la figura estaría encastada sobre una superficie plana (y no sobre un globo 

como se había intentado reconstruir algunas veces139). 

Este detalle cuadra perfectamente con la misma estructura que vemos en la Nike 

de Paionios, tanto en la manera de ajustar el encaje al pie, como el hecho que allí 

tampoco reposa en una esfera u otro elemento que no sea rectilíneo, y que permita dejar 

las mismas marcas que vemos en el fragmento procedente del Foro de Augusto 

(fig.3.2.60). 

A esto cabría añadir que las proporciones mostradas por el pie recuperado sí que 

podrían – por medidas – llegar a pertenecer a una de las esculturas que decoró los 

acroterios laterales del Templo de Marte. Por todo ello, la mejor elección para asignar el 

pie a una figura del complejo augusteo, creemos que es la de los acroterios. 

3.2.2.3. Mensajes detrás de las figuras de Victoria? 

La elección de la figura de Victoria para decorar los acroterios del Templo de 

Marte, no parece tener mucho de especial, tanto más cuando el mismo edificio era un 

voto hecho a cambio de una victoria militar140, y era lugar de ubicación de muchos 

elementos relacionados con los triunfos y éxitos militares141. 

                                                            
138 Así, en opinión de Ungaro (2007, p.130) y La Rocca (1995, p.76)  podría ser parte de la cuadriga, 
aunque dichos autores tampoco parece que se hayan planteado nunca que pudiera ser un pie perteneciente 
a las efigies acroteriales. La Rocca referirá la posibilidad que se tratara de un pie de la famosa escultura 
de Taranto de la Curia, debido en parte a que entiende que la posibilidad que se tratara de una parte del 
grupo de la cuadriga es cuando menos remota. 
139 Como en la reconstrucción que se nos presenta en Ungaro, 2007, p.136. 
140 El voto antes de la batalla de Philippos contra los Cesaricidas, tal como cuenta Suetonio, Aug., 29.3. 
141 En el nuevo templo se duplicaron muchas de las ceremonias relacionadas con el triunfo que hasta 
aquel momento se habían llevado a cabo en el Templo de Júpiter Capitolino, ver Bonnefond, 1987. 
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Pero como hemos visto, se escogerá una figura muy concreta, que se diferencia 

de la mayoría de tipos escultóricos, o artísticos, de Victorias que poblaban el imaginario 

romano, por lo demás bien surtido entre modelos griegos y sus propias creaciones. 

Podemos valorar la aparición de esta figura en tanto que sabemos de otras “citas 

griegas” en el complejo augusteo, como pueden ser las cariátides o los capiteles de la 

entrada del Aula del Colosso, basados en los elementos homólogos del Erecteion de la 

Acrópolis de Atenas, por lo que podríamos – en cierta manera – negar la presencia de 

estas Victorias como casual, o debido a una elección azarosa142. 

Que las figuras de los acroterios están íntimamente relacionadas con las 

esculturas que ornan los tímpanos de los templos no es un secreto, y bajo esta mirada 

parece sencillo el mensaje que se nos pretende transmitir a partir de la ubicación de 

Victorias en los acroterios del Templo de Marte. 

Si leemos así la estructura de la fachada del Templo de Marte, podríamos inferir 

claramente que nos está subrayando el papel esencial que tuvo la Victoria en toda su 

historia y en su auge permanente que vería llegar su cenit con el principado de Augusto. 

Pero como siempre en el lenguaje augusteo, las diferentes capas del léxico, y la 

capacidad ver más allá del mero símbolo habitual, añadiendo además el valor de la cita 

histórica con un elemento artístico, nos lleva a reflexionar más allá del simbolismo 

mismo de victoria, para adentrarnos en el planteamiento inicial del porqué de la elección 

de la Nike de Paionios y no cualquier otra143. 

En realidad muchos paralelismos se pueden establecer entre las causas de la 

erección del monumento griego y el romano (aunque este último sea sólo una pequeña 

parte de un grandioso exvoto mucho más complejo144). Como comentábamos en el 

apartado de la definición del tipo, se trata de una victoria que conmemoraba el triunfo 

de los Messenios y Naupaktianos en la batalla de Pylos. 

La victoria en cuestión, enmarcada dentro de las Guerras del Peloponeso, en 

realidad se entiende sólo con sus aliados principales y protagonistas de uno de los 

bandos de las guerras, Atenas. Y el enemigo derrotado, a pesar de que no se nombra en 

                                                            
142 Tal como demostró para los otros elementos, entre otros, La Rocca, 1995,pp.82-86. 
143 De la misma manera que siempre se ha hecho con las esculturas de las cariátides, intentando ver en su 
procedencia y contexto histórico original posibles lecturas que permitan multiplicar los significados y 
aumentar así su valor más allá de lo meramente artístico para entrar en un terreno lleno de complejidades 
simbólicas, tal como ya hiciera, LaRocca, 1995. 
144 Para el monumento, sus partes, su colocación y el simbolismo que desprendía gracias a su colocación 
específica en el santuario delante del templo principal, v. Stewart, 1990, pp.89-91. 
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la inscripción del monumento de los Messenios – muy posiblemente por temor a 

represalias145 – era el gran antagonista de la capital ática, Esparta. 

A pesar de cómo concluyeron estos conflictos bélicos, en el momento que se 

erigirá el monumento del cual la Nike de Paionios forma parte era un periodo en el que 

Atenas y sus aliados tenían la victoria en su mano. Tal como reflexiona Stewart, la 

erección del monumento en Olimpia, seguramente no podría haberse dado antes de 

firmar la paz de Niceas en el 421 a.C., ya que los Eleos – quienes controlaban el 

territorio en el que se encontraba Olimpia – eran aliados de Esparta y por lo tanto hasta 

esa fecha en guerra contra Atenas y sus aliados. A pesar de todo ello, en esos años en el 

Peloponeso, las grandes potencias y sus aliados mantenían relaciones volátiles y 

equilibrios de poder muy precarios, que podían relanzar los conflictos bélicos muy 

fácilmente146. 

A pesar de todo ello, la Nike de Paionios sirve para conmemorar una victoria en 

concreto, que se puede dividir en dos grandes frentes, el éxito de la batalla de Pylos, 

pero también el éxito diplomático que llevaría a la paz de Niceas, concediendo a los 

Atenienses una victoria temporal, una nueva alianza y el primer periodo de paz en diez 

años147. 

Esta combinación de fortuna militar y diplomática es la que creemos puede 

vincular la Nike olímpica y la Victoria romana, puesto que ambas representan un suceso 

similar ante un enemigo todopoderoso, como habían sido Esparta y Parthia. A la vez 

que también conmemoraban la apertura de un período de paz después de largos años de 

conflictos bélicos, con características similares puesto que – a pesar de la enorme 

diferencia, evidente – ambas habían sido luchas fratricidas, la primera entre helenos y la 

segunda entre romanos. 

Otra posible significación de la Victoria podría ser el paralelismo entre los dos 

lugares en los que se encontraban las figuras físicamente. Así, la celebrada figura de 

Paionios, que estaba delante de la fachada del Templo de Zeus en Olimpia, y que muy 

posiblemente se hacía eco de la figura acroterial de victoria que el mismo artista había 

ejecutado al vencer en una competición para realizar los acroterios de la fachada 

                                                            
145 En opinión de Stewart, 1990, pp.91-92. 
146 Stewart, 1990, p.89.  
147 Sin duda un tratado que marcaría un punto de inflexión en el decurso de las Guerras del Peloponeso, y 
que a priori, era un gran éxito del lado ateniense, no sólo por su vertiente militar, sino por que 
representaba el primer período de paz en una década de intensas batallas, a pesar de que se tratara de una 
tranquilidad volátil debido a los distintos contendientes y sus aliados (lo que casa a la perfección con la 
situación real de esos años augusteos), para estas explicaciones ver: Kagan, 1981, pp. 19-59.  
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oriental del templo148, que pudiera ser de una tipología similar, aunque hoy lo 

desconocemos. 

De tal manera que la evocación de victorias en los acroterios, tal como también 

habían estado, de la mano de Paionios, en el acroterio central de Olimpia, podría 

referirse al mismo santuario griego. Este núcleo fundamental panhelénico, lugar en el 

que se celebraban juegos por los que incluso las guerras paraban, es decir un santuario 

en donde sólo cabía la paz. 

No sería raro que la aparición de las esculturas olímpicas en los acroterios del 

Templo de Marte sirvieran posiblemente para evocar ese santuario panhelénico, lugar de 

paz y de conmemoración de victorias. De tal suerte que el Foro de Augusto quedará 

mediante esta cita escultural como un nuevo santuario “panromano” en donde se 

celebraran las victorias de los romanos y la paz que a través de ellas conseguían. 

Sea como fuere, parece claro que – como decíamos al principio – una imagen de 

Victoria, representa lo que ella misma es, y a lo sumo podemos incluir, en este caso 

mediante la cita, matices, que puedan enriquecer su significado inicial, aunque como 

siempre a un público mucho más reducido, que tenía que ser versado no sólo en historia, 

sino también en arte149. 

Asimismo, su combinación con las esculturas del tímpano, como veremos aporta 

un elemento más a la exposición de la grandeza de Roma des de su nacimiento, 

subrayando el valor de exaltación de la ciudad y sus dioses que veíamos que tenía la 

decoración escultórica del pedimento. 

3.2.3. La Imagen de Culto de Marte. 

3.2.3.1. Identificación del tipo. 

Hoy en día tenemos bastante claro cuál sería la manera concreta de representar la 

figura de Mars Ultor a través de los múltiples ejemplos iconográficos que nos han 

llegado en distintos soportes artísticos de época romana. 

Son esenciales en particular algunos ejemplos en reversos de monedas, en los 

que no sólo aparece la figura del dios, sino que también se nos identifica como tal a 

partir de la inscripción acompañante, permitiéndonos así empezar a delimitar un grupo 

                                                            
148 Stewart, 1990, p. 92. 
149 Condiciones estas que por supuesto también se dan en el caso – por poner un ejemplo – de la 
utilización de las Cariátides en el ático del porticado, ya que a pesar de poder identificar el elemento 
arquitectónico en sí mismo, e incluso pudiendo identificar su significado legendario, la plenitud de su 
simbolismo sólo se revelará al conocer su procedencia geográfica. 
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concreto que haría referencia a esta versión concreta de la divinidad150. 

Un ejemplo esencial a este respecto es una moneda de  Antonino Pío en la que 

podemos ver la inscripción MARTI VLTORI asociada a una figura masculina vista de 

tres cuartos, con casco, barba, thoracata, empuñando una lanza y aguantando un 

escudo151(fig.3.2.61). Es gracias a ejemplos como este que podemos señalar sin muchas 

dudas un amplio grupo de representaciones artísticas que encarnan al dios. 

Cabe destacar dentro de este grupo dos obras que tanto por su calidad como por 

su proximidad cronológica, nos permiten conocer como era vista la figura de Mars Ultor 

en el período augusteo y julio-claudio. Así el Relieve de Algiers152 (fig.3.2.62) y la Base 

de Sorrento153(fig.3.2.63), se revelan como dos piezas interesantísimas al intentar 

definir la tipología concreta del dios, a la vez que aportan mucho más detalle que las 

monedas conservadas. 

A parte de todas estas imágenes, seguramente la reproducción más conocida de 

la escultura de culto albergada en la cella del templo del foro de Augusto es la 

conservada hoy en día en los Museos Capitolinos154, fechada habitualmente en época 

flavia (fig.3.2.64). Esta, siendo la de mayor tamaño llegada hasta nosotros, también es la 

que conserva mayor cantidad de detalles iconográficos que nos permiten hacer un 

análisis más pormenorizado de los distintos elementos que decoraban la figura. Además, 

a diferencia de otras esculturas, gracias a grabados anteriores a su estado de restauración 

actual, podemos saber que elementos pertenecían de manera original a la efigie y que 

otros fueron añadidos, como por ejemplo el escudo155 (fig.3.2.65). 

Es partiendo de esta escultura que podemos desgranar ciertos detalles 

iconográficos que en otras representaciones de menor escala del dios quedaban 

reducidas a meros trazos esquemáticos de difícil interpretación, o bien eran obviados 

debido a la imposibilidad de plasmarlos en poco espacio156(fig.3.2.66-3.2.69). 

Claro ejemplo de ello es el casco del dios, que en realidad se trata de una réplica 

                                                            
150 Para ejemplos numismáticos Simon, 1984, p.530, nº231-235 y Siebler, 1988, pp.19-22. 
151 Simon, 1984, p.530, nº233 ; Siebler, 1988, p. 20. 
152 Para la bibliografía sobre el relieve, ver infra cap. 3.2.3.1. 
153 Para un comentario y bibliografía sobre el monumento Cecamore, 2004. 
154 Simon, 1984, p. 515, nº24, con bibliografía anterior. 
155 Zanker, 1984, p.28;  Gros, 1976, p.167. 
156 Muchos de los ejemplos que conservamos hoy en día de imágenes de Mars Ultor son estatuillas de 
dimensiones reducidas, en las cuales se han plasmado sólo algunos de los detalles más significativos, pero 
incluso alguna de las decoraciones que parece que serían más importantes a nivel iconográfico han 
desaparecido, así se puede ver en Simon, 1984, pp. 516-518, nº 25-50. 
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casi exacta del casco de la Athena Partenos de la Acrópolis ateniense157. Con una alta 

cimera central soportada por una esfinge recostada flanqueada por dos pegasos que 

giran sus cabezas hacía ella158, y cabezas de carnero en bajorrelieve en las carrilleras159. 

(fig. 3.2.70 y 3.2.71). 

Las facciones que asoman por debajo del casco son una mezcla de divinidad 

paterna tipo Zeus y strategos griego clásico160. A pesar de que encontramos diversas 

variantes en las estatuillas que replican la escultura de culto, parece bastante probable 

que fuera ese el aspecto de la efigie del dios albergada en la cella, con una barba larga y 

profusa articulada mediante grandes rizos. 

Parece casi seguro por todos los ejemplos ya citados que el dios endosaría una 

coraza anatómica de tipo tardo-clásico161. Nuestras dudas empiezan con la 

identificación del motivo que decoraría las humeraliae de la coraza. Estas presentan 

dobles cuernos de la abundancia en la copia capitolina, pero contrariamente, también 

tenemos algunas copias con los típicos haces de relámpagos de Júpiter, tan 

característicos de las loricas imperiales162. Siendo estos últimos copias de menor 

tamaño, lo que lleva a cuestionar – como decíamos al principio – si las limitaciones 

espaciales o técnicas influirían al elaborar ciertos detalles decorativos. 

Que el pecho de la lorica iría decorado con una efigie de Medusa también parece 

un elemento seguro de la ornamentación de la coraza, y en este caso la dificultad estriba 

en dilucidar si se trataría de una efigie gorgónica en su versión hórrida o bella163. Para lo 

que algunos ejemplos de época agustea, como el fragmento del Ara Pacis perteneciente 

a esta parte concreta de la coraza de Marte en el que aparece un gorgoneion arcaizante 

hórrido (fig.3.2.72), pueden ser de gran ayuda, ya que se contradicen con replicas 

posteriores como la que albergan los Museos Capitolinos de Roma. 

En la parte central de la coraza del Mars Ultor habría con casi toda seguridad un 

par de Grifos afrontados a un thymiaterion (fig.3.2.73), todo ello reposando sobre una 

                                                            
157 Para las distintas piezas de arte que replican la escultura de culto del Partenón, ver Demargne, 1984, 
pp. 977-978, nº212-233 y p. 1031. 
158 Las variaciones entre pegasos y grifos, sobretodo debido a la contradicción entre los ejemplos en arte y 
la descripción de Pausanias de estos detalles…. 
159 Ver Siebler para las variantes y diferencias entre el casco original de la parthenos y el casco de Mars 
Ultor, con bibliografía al respecto ver Siebler, 1988, p.29. 
160 Ver Siebler, 1988, pp.42-44. 
161 Ver Siebler, 1988, pp. 31-38; Cadario, 2004, p.139-140. 
162 Para estas contradicciones iconográficas entre réplicas de un mismo tipo escultórico, ver Zanker, 1987, 
p. 231, que estarà a favor de las cornucopias, mientras que Siebler, 1988, pp. 34-35 preferirá optar por los 
tradicionales haces de relámpagos. 
163 Siebler, 1988, p. 33; Cadario, 2004, p. 144; Stemmer, 1978, p. 158. 
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palmeta de la que surgen tallos vegetales que resiguen el límite inferior de la lorica. Este 

motivo, replicado – con múltiples variantes – en casi todas las esculturas o figuritas (con 

un tamaño suficiente que permita tal nivel de detalle) que se hacen eco de la estatua de 

culto del templo del Foro de Augusto, es seguramente uno de los más característicos de 

la efigie de Mars Ultor, puesto que a pesar de variar en algunos pequeños detalles, 

parece ser un elemento definitorio en las imitaciones de la escultura164 (fig.3.2.74). 

 La mayoría de las variaciones en este tema central las encontraremos en el 

thymiaterion que flanquean los Grifos. Éste algunas veces, como en la escultura de los 

Museos Capitolinos, tiene simplemente una pequeña llama, a modo – podríamos decir – 

de utilización realista del elemento165. Por el contrario, en otras esculturas podremos ver 

como el pebetero sufre algún tipo de modificación, como por ejemplo en la escultura 

thoracata procedente del teatro de Vicenza, en la que el thymiaterion está rematado por 

hojas de laurel166, sobre lo que reflexionaremos posteriormente. También existen casos 

en los que el mismo pebetero se ha transformado en un tallo vegetal al que quedan 

enfrentados los Grifos. 

La primera hilera de lengüetas del faldellín está formada por cabezas 

masculinas, que lucen exóticos peinados, con grandes barbas y prolongados bigotes167 

(fig.3.2.75). Decoración esta que tendrá una cierta popularidad en las esculturas 

militares imperiales de los primeros principados julio-claudios, fortuna que seguramente 

podemos atribuir al hecho que replican la escultura de culto del Templo de Marte168. 

El segundo nivel de pteryges está decorado por cabezas de elefante y de carnero 

junto a motivos fitomórficos, que también comparten con una tercera hilera de 

lengüetas, de las que sólo asoma la punta por debajo de éstas. Las cabezas de estos dos 

animales parecen también un elemento que con bastante seguridad aparecerían en la 

escultura de culto, ya que la gran mayoría de las réplicas incluyen ambas testuces en su 

decoración169. 

Qué tipo de calzado podría llevar parece ser uno de los puntos un poco más 

                                                            
164 Siebler, 1988, p. 33-34; Cadario,  2004, pp. 145-146;Stemmer, 1978, p.155. 
165 Siebler, 1988, p.34-35.  
166 Cadario, 2004, p.146. 
167 Interpretados algunas veces – seguramente debido a como se esculpe el perfil de la cara – como efigies 
gorgónicas (Cadario, 2004, pp. 146-147). 
168 Como por ejemplo en las pteryges de una thoracata imperial conservada en el Musée du Bardo, en la 
que también aparecen cabezas del mismo tipo (ver Stemmer, 1978, p.10-12). 
169 A diferencia de otros tipos de animal que aparecían anteriormente en las thoracatas tipo “Butrinto” y 
como posteriormente se mezclaran otros motivos iconográficos en esta posición de las esculturas, tales 
como Júpiter-Amones o Medusas, para la organización y combinación de elementos en las pteryges ver 
Stemmer, 1978, pp.162-166. 
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controvertidos, ya que la escultura de los Museos Capitolinos entra en flagrante 

contradicción – con sus botas/sandalias tipo mulleus (fig.3.2.76) – con otros ejemplos 

como el del relieve de Algiers, en el que vemos el dios con sandalias bajas y espinilleras 

hasta la rodilla170. En muchos casos las esculturas de pequeño formato replican el 

mismo modelo que podemos encontrar en el relieve africano, lo que en cierta manera 

aleja la escultura capitolina de la mayoría de réplicas. Aunque parecería que las 

esculturas de Rómulo y Eneas podrían calzar los mullei, es muy posible que la escultura 

de culto no lo hiciera, por lo menos la original de época augustea  ubicada en la cella. 

Otro de los elementos particulares común en todas estas réplicas de la figura de 

Marte es el manto que cubre la espalda del dios y que se recoge en ambos brazos, que 

parece que deberíamos asimilar al χλα̂ινα griego171. Siendo esta una pieza de vestuario 

muy particular, que no abunda en el imaginario propiamente romano, sirve en muchos 

casos dudosos para poder señalar una figura más genérica de Marte como una réplica de 

la estatua cultual del complejo augusteo. 

Finalmente los dos elementos que portaba el dios en las manos que eran la lanza 

– en la diestra – y el escudo, que aguantaba con la mano izquierda a sus pies (replicando 

en cierta manera – como ya hemos mencionado – el esquema corporal y de elementos 

de la Partenos). Tanto uno como otro elemento aparecen reiteradamente y sin variantes 

en todas las réplicas de la escultura cultual, por lo que parece seguro que sí que las 

portaría172. El problema en este caso radica solamente en saber cuál sería la decoración, 

puesto que en algunos casos parece que podría llevar una gorgona, mientras que en 

otros aparece decorado con una corona de laurel173. 

3.2.3.2. Análisis características iconográficas. 

La elección del casco de la Partenos para la nueva imagen de Marte en el 

principado agusteo, parece claramente una opción tomada para separar a este dios de su 

imagen tradicional de gratuita belicosidad. Al utilizar el casco de Atena, encarnación de 

la guerra justificada, se está trasladando esa característica al dios augusteo, a la vez que 

                                                            
170 Cadario, 2004, p144; Siebler, 1988, p.38-39. 
171 Siebler, 1988, p. 49-50; Cadario, 2004, p.144. 
172 Simon, 1984, p. p. 517, nº37 y 42. 
173 No podemos estar seguros de que tipo de emblema adornaría el escudo original de la escultura de 
culto. Por un lado la aparición de una gorgona sería un vínculo más a añadir entre esta escultura y la 
parthenos, mientras que la aparición de una corona de laurel estrecharía el vínculo entre la figura y el 
Princeps, que para aquellos entonces ya había recibido tal condecoración ob cives servatos, para una u 
otra Siebler, 1988, pp. 102-105. 
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ayuda a subrayar la remodelación de maiestates que el Principado ha hecho174. 

Pero todo esto no se hace en versión filohelenística, como podría parecer a 

primera vista, sino que en realidad lo que aplica Augusto es un retorno a las 

concepciones ancestrales romanas de su dios Marte, que se habían visto contaminadas – 

en cierta medida – por la interacción con el sustrato mitológico del Ares griego. 

Así queda justificada también la elección de los rasgos faciales así como de la 

barba y la apariencia de vatergott, que se hace eco de la tradicional visión del Mars 

Gradivus, padre de los gemelos Romulo y Remo, a los cuales vigilará mientras son 

amamantados por la loba, hasta que sean encontrados por Faustulo175. No sólo es el dios 

de la guerra el representado en el templo del foro de Augusto, sino que también es el 

Marte padre de los romanos, que los vigila y cuida des de las alturas celestiales, de ahí 

la elección de su apariencia, muy alejada de la mayoría de representaciones procedentes 

del mundo griego, o del mundo etrusco y romano republicano176. 

Pero el paralelismo con la Partenos no acaba sólo en la cita del casco, sino que 

toda la figura del dios, la postura y la manera en como coge el escudo, son citas de la 

escultura ateniense, lo que permite afirmar con más razón que no sólo se está 

representando el Marte vengador de César, sino que más bien estamos delante de la 

imagen del Marte global puesto que también se nos representa el Marte padre de 

Rómulo, y protector de Roma, la misma función que Atenea hacía en la capital ática 

(como patrona y madre del fundador). 

Más complejo a día de hoy, con la información que podemos barajar, nos resulta 

la lectura de las decoraciones escogidas para la coraza del dios. Por un lado no estamos 

seguros de cuál sería la imagen que veríamos en las humeraliae, pudiendo ser tanto 

parejas de cuernos de la abundancia como los más típicos haces de rayos. Éste último 

elemento, nos parecería más una intromisión en el imaginario jupiterino, por lo demás 

injustificado en una efigie que representara a Marte. Por el contrario, la otra opción, se 

ajustaría bastante bien a la imagen que se pretende dar del nuevo orden en Roma, en 

donde se abre una nueva aurea aetas, uno de los puntos clave de la cual es la 

abundancia y prosperidad. 
                                                            
174 Que existe una clara remodelación dentro de la jerarquía divina – iniciada ya en los últimos años de la 
república, donde la aparición de las grandes personalidades y sus divinidades protectoras propiciará los 
primeros cambios en ese sentido – es algo observado y conocido, véase Bonnefond, 1987. 
175 Cadario, 2004, p. 141-142,  donde el autor reflexiona sobre el porque de la aparición del dios en la 
escena del lupercal del Ara Pacis, en una variación desconocida de la escena tantas veces representada 
(ver Weigel, 1992, pp. 292-296). 
176 Donde era más fácil encontrar a divinidades de tipo Ares, predominantemente imberbes y de 
apariencia joven, ver como ejemplos Burneau, 1984, pp. 479-492. 
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Otro de los elementos de la coraza es la gorgona, que aunque hoy en día no 

podemos definir el tipo con exactitud, su aplicación en el pecho de una coraza nos es 

suficientemente familiar como para poder entender sus implicaciones simbólicas. Parece 

que en un caso como el que analizamos, la máscara de Medusa tiene su más simple 

significado de protector infalible, de icono profiláctico. Que sea en su variante hórrida o 

en la bella, parecería que en este caso poca diferencia hace, y que se trata más de una 

convención del mundo iconográfico romano, que de una elección con una implicación 

teleológica explícita177. 

Pero si hay un elemento que presenta dificultades de lectura con garantías, hoy 

en día, es – sin duda – el grupo central de la coraza formado por el motivo de grifos 

afrontados a un thymiaterion178. Este motivo, que con múltiples variantes, será una 

imagen recurrente en el arte imperial, entraña más complejidad de la que parece, si 

intentamos afrontar una lectura coherente, o si buscamos una solución unívoca.  

El problema radica en las ambigüedades de los elementos utilizados para crear la 

imagen, que pueden evocar distintos contextos ideológicos, que hacen variar 

enormemente las implicaciones propagandísticas-ideológicas de todo el conjunto de la 

coraza. 

Así, los Grifos, pueden evocarnos tanto a Némesis – diosa de la Venganza – 

como a Apolo – patrono del nuevo Princeps de Roma179 – y en principio nada los 

diferenciaría en un contexto o en el otro. Por un lado la adopción de uno de los 

elementos iconográficos de Némesis no deja de parecer lógico, ya que a fin de cuentas 

se trata de la escultura de Mars Ultor, que mejor que un emblema aludiendo a la diosa 

ultrix en su torso180. Por otro lado, la alusión a Apolo y al nuevo orden, también puede 

parecer lógico que decore la coraza de una de las entidades divinas más beneficiadas de 

                                                            
177 A pesar de ello la gorgona recuperada en uno de los fragmentos de relieve pertenecientes al Ara Pacis, 
parece indicar que una posibilidad sería que fuera una Gorgona de tipo hórrido arcaico, v. Cadario, 2004, 
p.140-141. 
178 En realidad cabria reflexionar sobre la nomenclatura utilizada para definir este motivo iconográfico, 
puesto que el elemento al que se enfrentan los dos monstruos, con  una ostensible llama en su parte 
superior, más que un thymiaterion – dedicado exclusivamente a quemar incienso, y por lo tanto en ascuas 
pero sin llama – parecería que se trata de un candelabro, elemento en el que sí podemos encontrar una 
pequeña llama. 
179 Nótese la diferencia entre el Marte que aquí estamos analizando patrono de Roma y todos los romanos, 
y Apolo, patrono – o protector divino – exclusivo de Augusto, diferencia esencial para entender algunas 
de las articulaciones del léxico iconográfico que se desarrollará durante y después del principado 
augusteo. 
180 Cadario, 2004, p. 145. 
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la renovación de las maiestates dentro del panteón romano181. 

Esta adopción de cierta iconografía propia de la diosa de Ramnunte ha sido una 

lectura habitual de la coraza, justificando el carácter de vengador del Marte del Foro de 

Augusto, así como la particular devoción del mismo César a esa diosa182. A pesar de lo 

cual, encontramos ciertos problemas, como por ejemplo que los Grifos no estén 

sujetando una rueda, elemento que parece indispensable para definirlos como parte de la 

iconografía de Némesis, puesto que en los otros ejemplos conservados siempre aparecen 

unidos183. Por otro lado, parece que la asociación de entre estos animales fantásticos y la 

diosa de la venganza no se dará de manera habitual hasta entrado el siglo I d.C., cuando 

se empiecen a asociar bajo la influencia de ciertos procesos de sincretismo religioso184. 

En opinión de algunos expertos, la existencia de otros grupos iconográficos 

esquemáticamente idénticos a los grifos afrontados a thymiaterion, como es el de las 

Victorias afrontadas a un thymiaterion, parece indicar que nos encontramos más delante 

de un tema específico del nuevo imaginario imperial, que no de una iconografía 

particular de Mars Ultor185. 

La otra opción posible es relacionar los Grifos con Apolo. Esta opción, reforzada 

por el papel capital que jugará esta divinidad como protector de Augusto, ha sido la 

escogida en algunos casos para explicar la relación entre los monstruos y el 

thymiaterion, puesto que ambos elementos tienen relación directa con el entorno del 

dios186. La opción “apolínea” encuentra una cierta justificación en la modificación del 

tema que hallamos en una escultura de Vicenza, en donde el thymiaterion tiene hojas de 

laurel en lugar de llamas, en una clara alusión a la vinculación de ese elemento con 

Apolo187. 

En realidad, tanto en su versión nemésica como en la apolínea, los Grifos hacen 

el papel de guardianes, de vigilantes eternos e infalibles, un rol casi arquetípico en la 

                                                            
181 Cadario, 2004, p. 146-147.  A pesar de ello, sigue pareciendo más difícil de justificar una intromisión 
de lenguaje apolíneo que no una usurpación de elementos iconográficos pertenecientes a Némesis. 
182 Siebler, 1988, p. 58-62. 
183 Karanastasi y Rausa, 1992, pp. 768-770, para un estudio más amplio y con ejemplo de diferentes 
épocas ver Delplace, 1980. 
184 Karanastasi y Rausa, 1992, pp. 768. 
185 Cadario, aún sin negar las afirmaciones que hace en su libro, parece evidente que prácticamente toda la 
iconografía generada en todo al complejo del Foro de Augusto, formará las bases del lenguaje imperial 
que se desarrollará con posterioridad. 
186 Stemmer, 1987, pp.153-155; Siebler, 1988, pp. 52-62. 
187 Denti, 1991, p. 205, Fuchs, 1987, p. 122; Galliazo, 1976, p. 93-99, Cadario, 2004, p. 151. 
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figura genérica mitológica de estos monstruos188, que guardaban el oro del norte 

europeo mítico, de los no menos míticos Arimaspes de un solo ojo. 

Así, sean del cortejo de Némesis o del de Apolo, los Grifos son vigilantes-

protectores, y en este caso, queda claro que lo que protegen o vigilan es el thymiaterion. 

Es entonces este elemento el que más información nos puede dar, puesto que entender 

su significado dentro del nuevo imaginario augusteo, nos puede dar pistas sobre qué 

mensaje nos pretende dar la decoración de la coraza de una de las más importantes – y 

replicadas – esculturas de culto de la nueva Roma de Augusto. 

El thymiaterion parece bastante más cercano al culto a Apolo que otras 

divinidades, apareciendo abundantemente en complejos relacionados con el dios. Uno 

de los ejemplos más claros es la unión de los Grifos y pebeteros en la decoración de las 

jambas de las puertas del templo de Apolo en el Palatino.  

Todos estos elementos que vinculan el thymiaterion y los grifos a Apolo, y por 

ende, a la nueva era que se abría delante de Roma, la nueva aurea aetas que les iba a 

proporcionar su nuevo Princeps. Así, sí que podemos explicar la substitución de las 

llamas del pebetero que orna la réplica de los Museos Capitolinos por laureles en la 

escultura de Vicenza. 

La unión de dos símbolos apolíneos creará una imagen iconográfica que 

transciende los meros límites del dominio de éste dios, para convertirse en una suerte de 

lenguaje genérico de la grandeza de Roma. Los Grifos, ya hemos apuntado que son los 

vigilantes por excelencia, los custodios perfectos, mientras que el pebetero evoca el 

regnum apollonis, en nuevo principado, el orden impuesto por Roma al mundo. 

Así, la decoración del centro de la coraza de Mars Ultor, a pesar de tener sin 

duda un origen apolíneo, no nos habla tanto de este dios, sino del nuevo orden mundial 

establecido por Augusto en beneficio de Roma, nos habla de su aeternitas, ya que este 

orden permanecerá inmutable debido a que siempre estará custodiado189. 

La primera hilera de pteryges, decorada con cabezas con exóticas barbas y 

bigotes, que algunas veces han sido vistas como una especie de gorgonas hórridas 

arcaicas reinventadas190. Nos remiten más bien a las imágenes de bárbaros orientales, 

puesto que son muy parecidas a las imágenes que nos muestran las monedas armenias y 

                                                            
188 Para una recopilación exhaustiva de los textos referentes a grifos, entre los cuales los que hablan de 
sus características de vigilantes, ver Delplace, 1980, p.447-448. 
189 Puesto que tal como opina Cadario (2004, p.146) el fuego que aparece en el pebetero, fácilmente lo 
podemos conectar con el fuego sagrado de las vírgenes vestales, símbolo de la aeternitas de Roma. 
190 Siebler, 1988, pp. 73-80; Cadario, 2004,  p. 146. 
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partas, con grandes barbas y largos mostachos191. 

Uno de los puntos más importantes de la propaganda augustea durante la 

creación de todo el complejo de Mars Ultor fue sin duda el retorno de los estandartes de 

Craso, y así la justa venganza contra los bárbaros orientales que se habían enfrentado a 

Roma y tratado de alterar el orden lógico del oikoumene. Que las solapas del faldellín 

del dios que propició tal ajuste de cuentas estén decoradas con cabezas partas/armenias, 

parece una declaración de principios, puesto que las cabezas de los enemigos de Roma 

servirán para adornar las armas de su dios protector. Parecería una clara representación 

de la victoria del orden romano sobre el caos de la barbarie192. 

Esta lectura puede ser reforzada mediante los elementos que aparecen en la 

segunda hilera de pteryges, es decir, con las cabezas de elefantes y carneros. Alguna de 

las interpretaciones hechas se basan en la relación directa que tienen con el dios, como 

podría ser el carnero como animal usado para los sacrificios al dios, o el elefante en su 

versión apolínea de portador de luz. Pero ambos elementos parecen evocar también, 

indudablemente, el poderío militar de Roma de dos maneras bien distintas, por un lado 

el carnero simbolizando el ímpetu marcial y por el otro el elefante que podemos 

entenderlo como el poder a partir de la fuerza, así como una relación con el triunfo, lo 

que implica paz y orden. De leerlo de tal manera, los dos grupos de cabezas 

representarían la guerra y la victoria-triunfo, como elementos indispensables para crear 

el nuevo orden, así como bases de la Roma civilizada para vencer a la barbarie 

representada por las cabezas cortadas de la hilera de pteryges superior. 

3.2.3.3. Sincretismo en la imagen renovada de Marte. 

Por todo lo que aquí hemos dicho, parece evidente que no nos encontramos 

delante de una imagen ortodoxa de Marte, o por lo menos que entre dentro de la 

ortodoxia de la figura de este dios antes de la época augustea, puesto que esta escultura 

de culto marcará la manera de representar al dios guerrero durante toda la época 

imperial. 

En realidad la primera conclusión que podemos sacar del análisis, es que no nos 

encontramos delante de un Marte, sino que más bien parece que distintas versiones, o 

visiones concretas, del dios han sido superpuestas para llegar a formar una verdadera 

                                                            
191 Ghirshman, 1962, p. 114-115. 
192 En un paralelismo más entre el dios romano y la Athena Partenos, en la que el escudo está decorado 
con una amazonomáquia y una centauromáquia, ambas representaciones alegóricas de la batalla contra la 
barbarie, y a su vez – por la victoria inequívoca de los griegos – símbolos de los bárbaros vencidos por la 
civilización. 
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síntesis de todo lo que el dios representa, o puede llegar a significar, para un romano de 

finales de la república, al que además se le han añadido las pinceladas necesarias para 

hacerlo valido al nuevo orden político establecido por Augusto. 

Es decir, que parece que nos encontramos delante de una imagen sincrética, que 

aúna todo aquello que el Marte protector de Augusto y Roma requería para poder 

acceder a su renovado estatus de dios polios, de ahí que algunas de sus características 

iconográficas tales como la postura, el casco o la manera de sujetar el escudo, nos 

remitan claramente a la Athena Partenos193. 

Para desarrollar todo el potencial de dios tutor de la ciudad, parece evidente que 

ciertos elementos de la mitología del dios de la guerra fueron desestimados, para 

subrayar otros capítulos en los que la acción del dios había sido esencial para entender a 

Roma tal como era194. Así, en la literatura y las artes augusteas, será el rol paterno de 

Marte el predominante en su representación, y dentro de éste, una de las características 

más importantes será la del dios como vigilante y protector de su descendencia195. 

Tenemos diversos ejemplos en el arte augusteo, por ejemplo en el templo de 

Quirino196 (fig.3.2.77), donde aparecía el dios caracterizado como pater Romuli, en el 

relieve del Ara Pacis197 (fig.3.2.78), en el que aparece vigilante ante la escena del 

Lupercal (en una composición diferente a los cánones más habituales de la escena, en 

los que el dios no aparece), o en el mismísimo frontón del templo del Foro de Augusto, 

ya analizado. 

En realidad como decíamos al analizar el frontón del templo, uno de los roles 

esenciales de Marte durante el principado augusteo será el de padre de Rómulo, y por 

extensión el de padre de la ciudad, base a partir de la cual la literatura y el arte 

augusteos lo convertirán en una suerte de pater patriae divino, que tendrá como 

referente – o reflejo – en la tierra al propio Princeps, que a su vez será pater patriae y 

                                                            
193 En una cita más a referentes clásicos procedentes de la Atenas del siglo V a.C. que consiguió controlar 
buena parte del mundo helénico. Citas además, todas centradas en elementos de los edificios de la 
acrópolis con significaciones muy singulares, con las que se puede trazar claros paralelismos, con algunos 
de los usos del complejo augusteo. 
194 Podríamos decir que algunas de las capas ideológicas y mitológicas que a través de los decenios 
habían traspirado des del sustrato griego y se habían superpuesto a la figura inicial (arcaica) del dios 
romano, serán meticulosamente eliminadas, para sacar a la superficie el Marte arcaico de Roma. 
195 El retorno a concepciones arcaicas del culto de Marte, sin duda será el que propiciará el retorno a la 
visión del dios como protector de Roma y sus habitantes, por lo que también se intentará vincular el culto 
al Marte del Foro de Augusto con el culto a Marte de la Regia, como profundizaremos más adelante al 
hablar de las esculturas procedentes del tabernaculum de Alejandro (v. infra 3.6.1). 
196 Siebler, 1988, p. 158. Conocemos al reforma augustea del Templo de Quirino a través de uno de los 
relieves Hartwig, ver Cappelli, 2000, p. 257. 
197 Moretti, 1948, pp. 153-156. 
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salvador de sus conciudadanos. 

Es bajo esta óptica que podemos leer la decoración de la coraza, ya que si por un 

lado resulta bastante claro que si en la escultura de culto – como en la réplica de los 

Museos Capitolinos – las humeraliae estuvieran decoradas con parejas de cornucopias, 

la referencia a la aurea aetas y a la abundancia del nuevo principado es fácilmente 

deducible. Por el contrario, como veíamos, la dificultad radicaba más en el motivo 

decorativo central de la coraza, en la que los grifos afrontados y el thymiaterion, a pesar 

de ser un motivo ornamental popular a lo largo del imperio, para el que además 

podemos señalar una importante vinculación a la propaganda imperial y al culto estatal 

oficial, no podemos definir con garantías de una manera unívoca198. 

En el caso de la coraza de Mars Ultor, este tipo de composición, que en su base 

parece evocar el nuevo orden del mundo y de Roma, se nos antoja más apolínea que no 

referente explícitamente a Marte. A pesar de ello, en el caso de la elección creemos que 

no habría primado tanto la vertiente de la imagen que evocaba a Apolo, como la que se 

hacía eco del Orden (del orden universal contrapuesto al caos, que en el imaginario 

imperial viene representado por la barbarie). 

Así los Grifos dejan de tener que pertenecer a Némesis o a Apolo, en realidad 

son escogidos por su capacidad de guardianes. Esta característica creemos que queda 

reflejada en la imagen ya que no están mirando hacia la llama del pebetero (invalidando 

la hipótesis generada alrededor de los monstruos como adoradores de la llama, y por lo 

tanto de la luz, y en consecuencia relacionados con Febo) sino que miran hacía los 

laterales, hacía afuera, en una clara postura de vigilancia, no son adoradores sino 

custodios199. 

Con el thymiaterion sucede lo mismo, a pesar de ser un elemento claramente 

perteneciente al entorno apolíneo, al elegirlo como decoración de la coraza de Marte, se 

elige el símbolo como una metáfora que trasciende el dominio de un dios concreto, 

porque se pone al servicio del imaginario del Princeps. El thymiaterion, representa la 

llama, la luz, el orden, que Augusto en cierta manera desvincula del monopolio visual 

del Apolo, para convertirlo en una herramienta simbólica al servicio del poder de 

                                                            
198 Cadario, 2004, pp. 145-147. 
199 En la mayoría de decoraciones conocidas con Grifos creando motivos heráldicos en frisos o solos, 
podemos ver como miran hacía el elemento central de la composición, de manera diametralmente opuesta 
a lo que nos encontramos en la coraza, hecho que creemos suficientemente significativo como para 
remarcarlo y tenerlo en cuenta para su lectura ideológica. Para ejemplos v. Delplace, 1980, pp. 363-387; 
Siebler, 1988, pp. 57-62. 
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Roma200. Así con la imagen del trípode, ahora puede aludir claramente al fuego sagrado 

romano, que a su vez también es portador de orden, ya que la ciudad ahora es la capital 

de todo el mundo civilizado y baluarte contra la barbarie exterior. Al utilizar el pebetero 

con fuego, evidentemente cita el ignis aeternus que vigilaban las Vestales, y que era el 

gran símbolo de la grandeza eterna de Roma201. 

Que todo ello este encima de una palmeta de la que nacen delicados tallos 

vegetales de manera aparentemente espontánea, no hace más que redoblar el efecto de 

las cornucopias, y de rematar el sentido alegórico del motivo heráldico de la coraza, 

puesto que es sobre la abundantia y prosperidad alcanzada por el principado donde se 

construirá el nuevo orden202. 

Por debajo de todo ellos dos decoraciones en la parte más baja de la coraza que 

nos hablan de dos elementos básicos para entender como surgirá el nuevo orden que se 

nos presenta en el torso del dios. Por un lado la barbarie devicta representada mediante 

cabezas de bárbaros, y por otro las cabezas de elefantes y carneros que evocan el 

poderío militar romano y la victoria-triunfo203. 

Así la lectura de la coraza des de su parte inferior hasta la superior, en realidad 

unen elementos de procedencias muy diversas, que a partir del principado de Augusto 

quedaran soldadas en el nuevo imaginario del culto imperial, del que Marte en su 

versión “vengadora”, será receptáculo expositor y popularizador. 

En resumen, el Marte que preside la cella del templo – al igual que el ocupante 

del centro del frontón – ha dejado de ser definitivamente ese Marte contaminado por la 

mitología del Ares griego. Ya no nos encontramos delante de un dios amante del caos de 

la batalla y de la violencia gratuita, ya no vemos al padre de los deleznables Phobos y 

Deimos, sino que ahora – luciendo incluso ornamentos de claro origen apolíneo – es un 

dios del orden, generador del héroe fundador de la ciudad de Roma y pater vigilante de 

todos sus quirites. 

3.2.4. Venus Ultori Iuncta?: el relieve de Algiers y las esculturas de la cella. 

3.2.4.1. El debate generado por el relieve de Algiers. 

Si decíamos que hoy en día tenemos bastante claro como sería la escultura de 
                                                            
200 Para esa desvinculación, por ejemplo, véase el razonamiento de Cadario (2004, p.146) comparando los 
frisos con Grifos y candelabros y los que representan Victorias y Candelabros. 
201 Cadario, 2004, p.146. 
202 Seguramente la reflexión más profunda al respecto, con precedentes y un análisis pormenorizado 
referido al Ara Pacis, se la debemos a Castriota, 1995. 
203 Ambos elementos están vinculados con el mundo militar romano, el primero de una manera muy 
directa, siendo no sólo símbolo sino arma en si misma (ariete) y el segundo el tiro más espectacular que 
pueda llevar un triunfador en Roma. 
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Marte que presidiría el ábside de la cella, mucho más complejo es el debate que arranco 

con los primeros análisis efectuados en el llamado relieve de Algiers (procedente de 

Cartago), y que llevó a plantearse la posibilidad de que el templo tuviera un grupo 

escultórico más amplio en su lugar preferente (fig.3.2.79). 

En el relieve vemos en el centro a Marte, con toda la panoplia asociada a las 

imágenes derivadas de la escultura de culto del templo del Foro de Augusto (eso sí, 

esquematizadas debido al tamaño del relieve), a su lado vemos una figura de Venus, del 

clásico tipo de la diosa apoyada en una columna o pedestal, la otra mano – la derecha – 

en su cadera, tocada con diadema. Un pequeño Eros le tiende una espada, o una daga 

por sus reducidas dimensiones, mientras sale de entre los pliegues de sus ropas, casi 

escondido a los ojos de Marte. Estas dos esculturas están encima de podios, uno para 

cada una de ellas, lo que hace pensar que el propio relieve está representando dos 

esculturas reales. 

Hay también una tercera figura, que a pesar de haber perdido los pies podemos 

pensar que también estaría encima de un pedestal escultórico. Se trata de un hombre 

joven musculoso, con las ropas enrolladas alrededor de sus piernas y la parte baja de su 

abdomen. Sus rasgos faciales son también jóvenes, claramente idealizados según los 

cánones de la escultura oficial de la familia julio-claudia, al igual que el peinado que no 

corresponde a ningún tipo concreto dentro de los conocidos para los componentes de la 

casa imperial. En mitad de la cabeza tiene un agujero, que permitiría aplicarle un 

elemento metálico, del que – sea cual sea la identificación que se haga del personaje en 

cuestión – parece unánime que se trataría de una estrella, símbolo de divinificación 

habitual en personajes mitológicos, o historicos, que hubieran catasterizado204 

(fig.3.2.80). 

El relieve de Algiers planteará, por lo tanto, algunos debates, que se han ido 

perpetuando sin solución aparente a lo largo de los años. El mayor problema es entender 

que otras figuras compartieran la parte más noble de la cella, con la divinidad a la que el 

templo está dedicado, entendiendo que sólo a esta le pertenece el honor a presidir su 

propio lugar de culto, y que por lo tanto la presencia de otras entidades divinas 

usurparía su maiestas. 

Como decíamos la controversia se inició después de la identificación que hiciera 

                                                            
204 Como los dioscuros o como Cesar, en distintas muestras de arte romano, particularmente en monedas, 
Sydenham, 1952, 142; Mattingly, 1923, 340. 
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Gsell en un breve artículo205, en la que – basándose en un trabajo de Frutwängler206 – 

señalaba la figura central como una efigie de Mars Ultor, y a sus acompañantes como 

Venus Genetrix y Divus Iulius. 

El problema se agrava al intentar entender quienes forman grupo con Marte, 

puesto que si la unión de este con Venus puede llegar a ser explicable, a muchos 

académicos les costaría más entender la aparición de Divus Iulius al otro lado del dios 

de la guerra. Así diversas hipótesis se han  ido generando con el tiempo, para servir 

como alternativas a las primeras interpretaciones de Gardthausen207 o Gsell. 

Entre las alternativas las que ven en la figura a un príncipe de la casa imperial 

divinizado208, o la escultura de Nerón que las fuentes nos recuerdan que fue ubicada en 

el interior de la cella del templo209. 

Uno de los argumentos más esgrimidos para negar la identificación de la figura 

como diuvs Iulius siempre ha sido que se trata de un personaje joven, con el cuello 

robusto y facciones ideales, y que por lo tanto no se ajusta a la imagen conocida de 

César, cuellilargo, de facciones aguileñas y evidentemente calvo. Esta interpretación, 

que antaño podría haber tenido cierta justificación, con el conocimiento que tenemos 

hoy en día de los retratos póstumos de algunos de los grandes hombres de Roma, como 

Pompeyo o Cicerón, y las habituales idealizaciones de sus facciones reales, es lo que 

nos permite pensar en cómo se podría adaptar César al joven del relieve de Algiers. 

A este relieve se le ha sumado siempre la frase ovidiana de “Stat Venus Ultori 

iuncta, vir ante fores”210, que se ha usado para justificar que la escultura de la diosa 

estaría dentro de la cella con la de Marte211. A pesar de ello, lo ambiguo de la frase, 

impide creemos de entender que sin lugar a dudas se nos esté dando indicaciones del 

grupo cultual del Foro de Augusto, y más entendiendo que si se refiriera a algún 

elemento del conjunto, también podría estar mentando la pareja que aparece en el 

frontón del templo212. 

Esta misma frase podría tomarse como una relación no sólo de esculturas sino 

también de complejos arquitectónicos, puesto que el Foro de César y el de Augusto 

                                                            
205 Gsell, 1899, p.43. 
206 Fürtwrangler, 1897, p. 61, en donde se identificaba tempranamente el tipo Mars Ultor a partir de una 
estatuilla de la colección. 
207 Gardthausen, 1904,  719ss. 
208 Jucker, 1976, pp.254-255. 
209 Tac., Ann., XIII, 8, 1. 
210 Ovid., Trist., II, 295. 
211 A favor de esta teoría estarán Zanker, 1984, 29; La Rocca, 1995, p. 79. 
212 Ver analisis del frontón, supra 3.2.1. 
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estaban literalmente unidos, y la referencia al “vir ante fores”, evidentemente aludiendo 

a Vulcano – esposo “oficial” de Venus –, no tanto a una escultura concreta, como se ha 

propuesto alguna vez, sino como la zona conocida como el Vulcanal, ubicado en el Foro 

Romano, justo delante de la entrada del Foro de César213. 

Lo que parece evidente es que el relieve africano nos está representando una 

realidad palpable en la Roma augustea, y es como se ha renovado el panteón, y que 

ciertas divinidades, por una u otra razón han sido beneficiadas respecto a otras que de 

manera tradicional habían estado por encima de ellas jerárquicamente. Así, tal como 

apuntaba Zanker en su obra al respecto de la decoración escultórica del Foro de 

Augusto214, a nivel ideológico-propagandístico, el hecho que la tercera figura de relieve 

fuera el divus Iulius o un príncipe de la casa julio-claudia divinizado, tampoco cambia 

tanto la lectura que podemos hacer del relieve y lo que nos pretende transmitir a nivel 

ideológico. 

3.2.4.2. Venus Genetrix y Divus Iulius formando triada con Mars Ultor? 

La Venus que acompaña a Marte en el relieve siempre ha sido tomada como una 

Venus Genetrix, por su relación con el dios, y por la definición del relieve mismo como 

una obra dedicada a la Gens Iulia, por lo que la única versión de la diosa sería la 

responsable de “generar” el origen de la familia, en la lejana Troia, junto a su amado 

Anquises. 

A pesar de eso, el tipo escultórico en sí mismo no se adecua a la típica Venus 

Genetrix, o a la que hemos asimilado como tal, puesto que tiene diferencias evidentes e 

insalvables, lo que no evita que creamos que la identificación es totalmente correcta en 

este caso. 

La figura de Venus apoyada en un pedestal, o en un herma, o en algún tipo de 

pequeña escultura no es – ni mucho menos – desconocida, como demuestra la 

clasificación elaborada por Delivorrias, en la que desgrana todas estas variantes215. Este 

mismo autor delimita este tipo, segregándolo del tipo Venus-Urania216, puesto que 

muchas veces aparecían estas esculturas mezcladas con las de la versión más celestial 

de la diosa, con las que tienen en común – en algunas de las variantes de ésta – posturas 

o maneras de vestir el chitón (fig.3.2.81-3.2.84). 

                                                            
213 Para la articulación arquitectónica del Foro Romano delante del Foro de César y sobre todo para la 
relación del Vulcanal con la parte en conexión con el primer foro imperial, v. Coarelli, 1983, pp.164-178. 
214 Zanker, 1984, p.19-20. 
215 Delivorrias, 1984, pp. 44-45, nº324-348. 
216 Delivorrias, p.44. 
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Estas esculturas y figuritas no sólo comparten la postura con la Venus que 

aparece en el relieve de Algiers, sino que además visten sus ropajes de manera casi 

idéntica, hecho que las diferencia de las abundantes series de figuras similares en 

posición pero que aparecen completamente desnudas o con un chitón tapándoles las 

piernas. 

La otra característica que une a todas estas figuras es su datación, todas ellas son 

más bien tardías en lo que a la cronología griega se refiere, en una horquilla que va del 

siglo II a.C. hasta finales del helenismo y la época romana, en la que volveremos a 

encontrar la misma tipología pero con algunas variantes, adaptando al gusto romano las 

ropas de la diosa217. 

Lo que ninguna de estas tiene es el amorcillo saliendo de entre los pliegues de 

ropa tendiéndole una espada a la diosa. Este personaje suplementario sin duda lo 

tenemos que conectar a la historia romana de la diosa del amor, en la que su amante 

Marte, se transforma –dentro del imaginario romano – en su pareja más importante, por 

delante del pobre Vulcano, puesto que por necesidades ideológico-político-

propagandísticas así debía ser. Es por ello que el tema mitológico de los amorcillos 

desarmando al dios de la guerra, es decir la metáfora del amor venciendo a la guerra, 

acabará por transformarse en un topos literario y artístico muy común y significativo 

para los romanos, cargado de un nuevo significado, en tanto que unión de los dos 

progenitores divinos de Roma misma. 

La tercera figura es sin lugar a dudas la más controvertida de la tríada, ya no por 

si se trata de una escultura que estuviera ubicada en la cella del Templo de Marte, sino 

porque su identificación ha sido uno de los temas más polémicos alrededor del relieve 

de Algiers, como ya hemos mencionado. 

La clave del problema es la cara de la figurita, que además aparece severamente 

erosionada en alguna de sus partes. Se trata de una efigie de facciones altamente 

idealizadas, que impide – a pesar de que pueda referirse a una persona en concreto – que 

nos podamos hacer una idea clara de a quién se refiere218(fig. 3.2.85- 3.2.87).  

En realidad, pocas figuras podrían aparecer en un relieve de carácter más o 

menos oficial flanqueando a Marte y Venus. El hecho de que parezca que el relieve 
                                                            
217 Schmidt, 1997, pp. 200-201, nº59-65. 
218 Recuerda este caso a otros casos, como los dos jóvenes príncipes de los relieves del Sebasteion de 
Aphrodisias (Smith, 1987, pp.123-125) o una escultura de joven recuperada en el Palatino (Tomei, 1997, 
p.60), en donde – a pesar de que podemos señalar una voluntad de retratar una persona concreta – el 
grado de idealización de los rasgos faciales impide hoy en día con el conocimiento limitado saber a quién 
se nos pretendía representar. 
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pertenece a una pieza de arte más o menos pública, nos hace pensar que se trataría de un 

personaje perteneciente a la casa imperial, pero que hubiera adquirido el estatus divino 

oficial, público. Esta característica sólo la cumplen o Julio César, Augusto o Claudio, 

dentro de la primera dinastía imperial romana. 

Siendo el relieve de época claudia, cualquiera de éstos podría ser el representado 

a un nivel muy idealizado. Aun así, parecería raro que una figura con una iconografía 

tan bien fijada como Augusto – para el que tenemos réplicas de todos los tamaños y en 

todos los soportes posibles alrededor del territorio romano, con unos elementos 

indispensables para el retrato, empezando por el propio peinado, que resultaba sin duda 

uno de los elementos definitorios de la figura, y que a juzgar por el resto de copias de su 

efigie era un rasgo ineludible – apareciera sin alguno de estos rasgos básicos219. 

Cabe añadir que en la mayoría de retratos que podemos señalar con seguridad 

como elaborados de manera póstuma de divus Augustus (y no simplemente de Augusto 

como emperador) parece que un elemento iconográfico fijo en la imagen es la corona 

radiada, que puede ir o no superpuesta a la corona cívica, o a estrellas (aunque este no 

parece ser un elemento específicamente característico del primer julio-claudio). Así lo 

podemos ver en el relieve de Ravenna220 (fig.3.2.88), o en algunas de las monedas 

acuñadas por sus sucesores dinásticos221 (fig.3.2.89). 

Lo mismo pasaría con la figura de Claudio, con una abundante producción en 

todos los tamaños y soportes, también con una iconografía bien fijada a la que no 

responde la del relieve. Además, tal como pasaba con la efigie de Augusto, un elemento 

indispensable como era el peinado, aquí no es reproducido. 

Debemos resaltar esta falta de definición en el peinado, que no se adecua a 

ninguno de los tipos conocidos – ni siquiera al peinado neroniano, a pesar de lo que 

algunos académicos pretendan222 – a lo largo de la dinastía. Por lo que necesariamente, 

parece, debería tratarse de una figura de poca relevancia dentro de la dinastía, puesto 

que la de los principales personajes julio-claudios nos es bien conocida. 

Paradójicamente, resultaría imposible que alguien de poca relevancia apareciera en un 

                                                            
219 La abundancia de los retratos de Augusto, tanto los realizados en vida del primer julio-claudio como 
los póstumos, nos permiten a día de hoy poder afirmar que difícilmente nos podríamos encontrar con una 
efigie suya que presentara dudas en la identificación, puesto que a pesar de que algunas veces la 
fisonomía pueda haber sufrido variantes importantes (por haber sido adaptado, por ejemplo, como en el 
caso del Augusto de Aquileia, Rose, 1997, p.82 ), el peinado siempre lo encontramos reproducido a la 
perfección. 
220 Kleiner, 1992, pp. 145-147; Rose, 1997, pp. 100-102; ambos con bibliografía anterior seleccionada. 
221 Como por ejemplo en una serie de monedas de Calígula, Mattingly, 1923, Gaius, I, 56. 
222 Para la discusión al respecto, con bibliografía anterior, ver Jucker, 1976, pp.255-259. 
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relieve de carácter – aparentemente – público, máxime flanqueando a Marte y Venus, a 

la vez que tocaría su cabeza, muy posiblemente, una estrella (símbolo inequívoco de 

catasterización). 

Por el contrario, en el imaginario no oficial de la familia julio-claudia más de un 

personaje – sobre todo los que morían antes de hora – podría aparecer privadamente con 

una estrella simbolizando su catasterización223(fig. 3.2.90). Parece, a pesar de esto, que 

si nos referimos a imaginario oficial, estrictamente, sólo Julio César divinizado aparece 

tocado con la estrella, con el sidus Iulium que todas las esculturas del dictador asesinado 

llevaron después de que se proclamará su divinización224 (fig.3.2.91) . 

De la misma manera que podemos decir que la figura de Mars Ultor es la que 

hay en la mitad del relieve, a pesar de que muchos de los detalles iconográficos que lo 

caracterizan y diferencian de otras imágenes del dios no aparecen en el relieve. Si en el 

arte julio-claudio tenemos una figura de torso desnudo con ropajes enrollados alrededor 

de las piernas y el brazo izquierdo, tocado con una estrella en la frente, la respuesta más 

adecuada a esta definición sería el divino Julio, por ser esta su representación más 

propia, que después será adaptada de manera poco oficial y recurrente a otros elementos 

de la familia, como en algunos casos conocidos como el Germánico del Louvre, en el 

que también hay un agujero en la frente supuestamente para albergar una estrella, o si la 

identificación muchas veces hecha no fuera errónea, el joven con una estrella en la 

frente que aparece en el relieve de Ravenna (fig.3.2.92), que también podría ser 

Germánico. 

A justificar esta identificación con el divus Iulius, podemos citar algunas 

monedas, entre las cuales un denario de Sanquinius225 (fig.3.2.93), en las que aparece en 

el anverso un retrato del divus Iulius con la estrella encima de su cabeza y en el reverso 

aparece Augusto como divi filio. En estas monedas podemos ver como el retrato de Julio 

César ha cambiado respecto a las acuñaciones hechas en vida del dictador, sobre todo 

respecto a las pertenecientes a los últimos años, como las de Metius226  (fig.3.2.94) o 

                                                            
223 Es el caso siempre ejemplificado con la figura de Germánico, quién oficialmente no fue divinizado 
nunca, pero extraoficialmente siempre fue altamente considerado, hasta el punto que alguna de sus 
esculturas (como la conservada en el Louvre) presentan todavía los agujeros en los que se habría puesto la 
estrella símbolo de la catasterización del joven príncipe. 
224 Episodio recordado por las fuentes (Suet., Div.Iul.,88) seguramente por lo excepcional de esta medida 
en un principio, y que también quedó plasmado en una serie monetal de Lentulo (Mattingly, 1923, I 415), 
en la que aparece Augusto coronando con una estrella una imagen del divus Iulius. 
225 Mattingly, 1923, I 340. 
226 Sydenham, 1952, 1056. 
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Sepullius Macer227 (fig.3.2.95), en las que podemos ver claramente las arrugas surcando 

la alta frente y el largo cuello de César, así como la calvicie escondida debajo de la 

corona. Por el contrario en la citada moneda de Sanquinius vemos la efigie de un 

personaje joven, de rasgos muy idealizados, el cuello visiblemente ensanchado, el 

mentón suavizado y los huesudos pómulos del dictador escondidos bajo unas carnosas y 

jóvenes mejillas, los ojos cargados de pathos de las monedas del dictador se han 

substituido por unos grandes ojos almendrados de cejas más clásicas, la alta frente 

despejada de cabello (debido a la calvicie) aparece ahora tapada por un abundante 

flequillo228. Esta representación encaja a la perfección con la tercera figura del relieve 

de Algiers, en la que como ya hemos comentado al describirla, su máxima característica 

es una idealización más allá de lo normal, a la vez que tiene un peinado que no 

concuerda con ningún príncipe julio-claudio. 

A la par de esta moneda de Sanquinus, tenemos otro acuño esencial para reforzar 

que la tercer figura se trata del divus Iulius y no de cualquier otro miembro de la casa 

imperial, se trata del conocido denario de Lentulo229 en la que podemos ver un retrato de 

Augusto en el anverso, mientras que en el reverso vemos a dos figuras de pie, a la 

izquierda una figura con el torso desnudo y ropajes enrollados alrededor de las piernas y 

cintura, que tiene una figurita de una victoria en su mano derecha y un cetro largo en la 

izquierda. Esta figura está siendo coronada con una estrella por el otro personaje, que 

viste toga y una corona (imposible de identificar el tipo por el tamaño), mientras que 

con la mano izquierda sujeta un gran escudo circular en el que hay inscritas las letras 

“CV”. A pesar de que algunos autores se hayan escudado en la falta de identificaciones 

para las figuras para así crear dudas alrededor de quienes podrían ser, parece casi 

imposible ver en los dos personajes a Octaviano sujetando el Clipeus Virtutis mientras 

coloca la estrella (símbolo de su catasterización) encima de una escultura de Julio Cesar, 

que por su tipología se podría corresponder a la nueva escultura de culto que deberá 

ocupar su lugar en el templo del divus Iulius en el Foro Romano. 

Con todo lo dicho, creemos más lógica la aparición del divus Iulius flanqueando 

a Marte y Venus, lo que evocaría tres divinidades esenciales en el proyecto de 

autocrático de la familia julio-claudia, a pesar de que la fecha claudia del relieve pueda 
                                                            
227 Sydenham, 1952, 1073. 
228 A pesar de que las imágenes de tipo realista de Julio César continuaron apareciendo en las monedas 
después de su divinización, la aparición de imágenes idealizadas del dictador asesinado, nos lleva a 
pensar que muy posiblemente en algunas de sus esculturas póstumas apareciera con las facciones muy 
idealizadas (como el ya citado caso de Cayo y Lucio César). 
229 Mattingly, 1923, I 415 
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sembrar la duda entre el dictador y Germánico, o incluso Nerón. Puesto que como 

hemos expuesto son muchos más los argumentos que permiten ver en la tercer figura al 

dictador divinizado, que no a cualquiera de sus descendientes. 

3.2.4.3. La tríada de Roma y Augusto, poder y propaganda. 

Por todo lo analizado estamos de acuerdo con las teorías que ven en el relieve de 

Algiers las representaciones de Venus Genetrix, Mars Ultor y Divus Iulius, tal como ya 

hemos expuesto, esto no implica que necesariamente estas tres tuvieran que componer 

un grupo escultórico de culto en el ábside de la cella del Templo de Marte del Foro de 

Augusto. 

A pesar de esto, parece indudable que la figura central se refiere a la escultura 

que debería presidir esa cella, argumento reforzado por la base escultórica incluida en el 

relieve. La duda entonces es: son las otras dos las esculturas que presidían los otros dos 

grandes templos construidos por los iniciadores de la dinastía julio-claudia, es decir, la 

escultura de Venus del templo en el Foro de César y la del divus Iulius en el templo del 

Foro Romano? 

Esa parece una pregunta para la que difícilmente tendremos nunca respuesta a 

día de hoy, pero claramente nos indica que esas tres esculturas – a nivel ideológico – 

formaban claramente una tríada. Grupo que fue aunado en el Panteón, otro de los 

lugares de representación del nuevo poder imperial en el corazón del campo de Marte de 

Roma, en el que las tres esculturas estarían en compañía de los otros habitantes del 

Olimpo, mientras flanqueando las puertas habría las esculturas de Agrippa y Augusto, 

en la antecámara de la divinidad, tal como nos cuenta Dion Cassio: “Además completó 

el edificio llamado Panteon. Debe su nombre, puede porque entre las esculturas que lo 

decoran están las imágenes de muchos dioses, incluyendo Marte y Venus; pero mi 

opinión sobre el nombre es que, debido a su techo abovedado, recuerda a los cielos. 

Agrippa por su parte, quería poner una escultura de Augusto ahí y tener el honor de 

llamar a la construcción con su nombre; pero cuando el emperador no aceptó dicho 

honor, puso una escultura del anterior Cesar en el templo y en la antecámara estatuas 

de Augusto y él mismo” 230. 

Siguiendo con el relieve, otro de los datos que aporta, y que no hemos discutido 

hasta ahora, es que la escultura de Venus tiene un tamaño superior a la de Marte, y hace 

que la diosa parezca más alta que el dios (y seguramente lo mismo podríamos pensar 

                                                            
230 Dio. Cas., 53, 26, 2-3. 
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para la escultura del divus Iulius, a pesar de que hemos perdido la parte de la base). 

En este caso se había propuesto que la diferencia estribaba en que la escultura de 

la diosa había sido reaprovechada de algún otro lugar, o que se trataba de una escultura 

original clásica231 (teoría que no contempla el problema de encontrar una escultura de 

época clásica que respondiera a los cánones iconográficos de la Venus Genetrix romana, 

o que no mencionaba las necesidades de modificación a una obra original que se 

tendrían que haber llevado a cabo) y que de ahí la diferencia de altura en los pedestales. 

A pesar de las limitaciones en la calidad de la ejecución del relieve, una 

característica reseñable es que la figura de Marte pasa por detrás de la de Venus (y si 

reconstruyéramos con la profundidad necesaria el brazo derecho del divino Julio – con 

la Victoria que mostraban por ejemplo las monedas de Lentulo –, veríamos como esta 

también debería pasar por delante del dios central) lo que lleva a pensar que no se trata 

tanto de un problema de espacio vertical – puesto que inserir la alta cimera del casco de 

Marte requería un espacio que las otras dos no ocupaban –, sino que parece más un 

problema de ejecución bidimensional de un conjunto con perspectiva (fig.3.2.96). 

Esto nos esboza un cierto juego de perspectiva, que evidentemente el artífice del 

relieve no acabó de ejecutar a la perfección, dando como resultado un Marte más 

pequeño que sus acompañantes. Y de haber ejecutado el relieve de manera más 

naturalista, la estatua del dios incluso habría quedado más pequeña y encastada en el 

fondo del relieve. 

Siguiendo este razonamiento podemos pensar que las esculturas estarían juntas 

pero articuladas de distinta manera en el espacio. Así no sólo podrían estar en el ábside 

junto a la figura de Marte, sino que también podría ser, que Venus y divus Iulius 

estuvieran ubicados a los lados del dios, pero no en la parte superior del ábside, sino en 

el suelo de la cella (fig.3.2.97). 

Esta hipótesis permite a su vez solucionar alguno de los problemas que 

presentaba entender estas tres esculturas como un grupo cultual dentro del templo de 

Marte. Por un lado quedaría solucionado el problema del espacio requerido por todas las 

esculturas de estar colocadas en el ábside del templo. Por otro, la escultura del dios 

realmente presidiría su templo, tal como le tocaría, pero a su vez se entendería que la 

figura fuera indisociable de las otras dos que lo flanquean. Además, como hablaremos 

más adelante en las conclusiones generales para la decoración interna del Templo de 

                                                            
231 Gsell, 1899, p.39. 
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Marte, veremos como no representa un sinsentido la aparición en la cabecera de la cella 

de estas tres divinidades en concreto y más en relación con la figura de Augusto. 

Lo que si debemos y podemos adelantar a las conclusiones generales es que la 

imagen de Marte complementada con la de Venus Genetrix y divus Iulius, es que 

evidentemente forman una tríada divina. De hecho conforman la unión de las 

divinidades más representativas a nivel político del nuevo régimen empezado por 

Augusto (si exceptuamos a Apolo, que en nuestra opinión ocupa un segmento muy 

diferente de las necesidades religiosas de Augusto), y serán las más beneficiadas en la 

reorganización de las maiestas dentro del panteón romano. Para Marte ya hemos 

hablado de la recuperación de su vertiente de pater patriae divino de Roma, mientras 

que Venus será la que traerá consigo la estirpe troyana fundadora de la ciudad que es la 

que confiere grandeza nominal a la nueva ciudad des de sus inicios como heredera de 

Ilion, mientras que Julio César, será divinificado por el pueblo romano, por su elección 

consciente y no como una divinidad de segunda, tal como demuestra el pasaje de Dion 

en el que deja claro que la imagen de Julio César no salía en las procesiones de los 

funerales o su inclusión entre las imágenes que decoraban el Panteón de Agrippa. 

3.2.5. Los capiteles con pegasos de la cella. 

3.2.5.1. Los capiteles: descripción. 

Como ya hemos visto al analizar los principales estudios que se han referido al 

Foro de Augusto desde el Renacimiento, uno de los elementos imprescindibles en todos 

los compendios era la imagen de uno de los capiteles que otrora decorara el interior de 

la cella del Templo de Marte. A pesar de ello, casi ninguno de los múltiples dibujos y 

bocetos de los que ha sido objeto el capitel, hacen justicia a la magnificencia y 

detallismo que estas piezas poseen. 

Hoy en día tan sólo conservamos un capitel de pilastra completo232 (fig.3.2.98), 

mientras que tenemos distintos fragmentos correspondientes a partes de los capiteles de 

las columnas, pero ningún ejemplar de éstos últimos se ha preservado hasta la 

actualidad entero. 

La característica curiosa de este capitel respecto a muchos otros capiteles con 

figuras, es como se consigue adaptar éstas a las partes propias de un capitel corintio 

normal. Así los cuerpos y cabezas de los caballos que ocupan la zona destinada a las 

volutas (fig.3.2.99), se adaptan a ella, incluso ajustando la curvatura de la cresta del 

                                                            
232 Storz, 1988, pp. 172-184, Ungaro, 2007, pp. 141-142. 
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caballo para remarcar esta función. Es más, la cresta del equino cede parte de su firmeza 

bajo el peso del ábaco del capitel233 (fig.3.2.100). 

Por su parte, las alas, que si bien están esculpidas de una manera harto 

naturalista en su arranque, acaban por vegetalizarse en su extremo, ocupando así el 

espacio de las hélices, de las que adoptan incluso su forma rizada (fig.3.2.101). Además, 

a éstos extremos vegetales vienen a entregarse dos curvas estrigiladas que no hacen sino 

evocar la conexión entre estos rizos vegetales y las originales hélices del capitel 

corintio. 

Entre estas alas-hélices y la corona de hojas de acanto, en la zona ocupada por 

los cálices y enmarcando la tija vegetal de la que nace la flor del ábaco, dos grandes 

volutas vegetales – que invaden el espacio que de manera natural ocuparía el cuerpo de 

los caballos alados – que arrancan por debajo de las hojitas que rematan el cuerpo del 

caballo y son acabadas por dos “rosetas” (que ocupan buena parte de la zona en la que 

debiera estar el caulículo). 

A pesar de que siempre se ha considerado estos capiteles como parte de la 

decoración original de la cella, Mercklin, en su obra sobre los capiteles figurados de la 

antigüedad234 – en buena medida siguiendo a Gerkan235 – prefirieron para estas piezas 

una datación adrianea, puesto que sabemos que ese emperador llevo a cabo diversas 

tareas de reconstrucción en el complejo augusteo. 

Sea como fuere (y teniendo en cuenta además la atención al detalle en las 

restauraciones que demostró Adriano unido a la voluntad del propio emperador de no 

dejar más de lo necesario su propia huella en los monumentos de quienes lo 

precedieron236) parece poco probable que los capiteles que originalmente remataban las 

columnas del interior de la cella no tuvieran ya como rasgo característico la decoración 

con caballos alados. 

3.2.5.2. Implicaciones ideológicas de la elección de Pegaso. 

A pesar de ser uno de los elementos decorativos más reproducidos de todos los 

pertenecientes al Foro de Augusto – puesto que su conocimiento des de antes de la 

época renacentista propició su inclusión en todos los documentos y tratados que se 

ocuparon del monumento, como ya hemos visto previamente – en la actualidad es uno 

                                                            
233 Teoria de Sauron al respecto, 1994, pp. 535-536 y Sauron, 2000, pp.203-204. 
234 Mercklin, 1962,  pp.252-253. 
235 Gerkan, 1960-61, p.200. 
236 Tómese como ejemplo el que dejara la inscripción original de M. Agrippa en la fachada del renovado 
Panteón. 
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de los que menos ha preocupado en los diferentes estudios aparecidos, ya sea porque los 

conocemos de manera completa ya sea porque se han entendido como una mera 

decoración arquitectónica refinada o lujosa237. 

Sin embargo, algunos autores al dar su opinión ya remarcaron el carácter 

simbólico de los mismos, y como estos tenían que ser entendidos en su contexto 

original, y no entenderlos como elementos menores, tanto artística como 

simbólicamente, en comparación a otras decoraciones del monumento como podrían ser 

los clípeos y cariátides del ático de los pórticos. 

Uno de los primeros en dar su opinión sobre los capiteles del Templo de Marte, 

dando un paso más allá de la mera descripción y análisis formal de los mismos, fue 

Pierre Gros en su Aurea Templa238. Para este autor, además de todas las características 

formales de la ejecución del capitel que lo sitúan indudablemente en la época augustea, 

para él la razón con más peso para asegurar su pertenencia a tal fecha es el significado 

simbólico de los caballos alados239. 

Como Gros mismo afirmara, relacionar los caballos alados con Marte es una 

tarea bastante ardua, puesto que sólo disponemos de algunos ejemplos que son muy 

lejanos en el tiempo, y en los que – además – la presencia del dios es más opinada que 

certificada240. Cita Gros un par de ánforas como ejemplos, una de Naxos del siglo VI 

a.C.241 y otra meliana de Berlin242, en las que aparece el dios de la guerra con Afrodita 

en un carro tirado por caballos alados. 

Resaltará Gros que tenemos ejemplos de otras divinidades conduciendo 

cuadrigas con caballos alados, ejemplifica él con Hera (pero podríamos citar muchas 

otras), subrayando que por el contrario, muchas veces los caballos de Marte no parece 

que tengan alas, o por lo menos que estas sean un elemento suficientemente 

característico como para mencionarlo especialmente. 

Citará posteriormente este mismo autor, como los poetas augusteos harán de los 

caballos de Marte corceles capaces de alcanzar las zonas astrales, lo que les supone 

algún tipo de capacidad de vuelo (ya sea con alas o sin ellas, punto que tampoco los 

                                                            
237 Ni tan siquiera Zanker (1984, p.12) en su análisis global del despliegue iconográfico en el Foro de 
Augusto le dedicó mucha atención. 
238 Gros, 1976, p. 193. 
239 Gros, 1976, pp.191-192.  En su argumentación sobre la fecha, en la que expone valiosos argumentos 
que se oponen diametralmente a lo expuesto por Mercklin o Gerkan. 
240 Gros, 1976, p.193. 
241  Gros, 1976, p. 192, n.286. 
242  Gros, 1976, p.192, n. 287. 
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poetas del principado detallan en sus composiciones)243. 

Por todo esto, Gros concluía que necesariamente los caballos de los capiteles 

evocaban a estos corceles que acompañaron a Rómulo en su ascensión a los cielos, y 

que con ello evocaban la capacidad de sus sucesores como divus Iulius de convertirse en 

dioses244. Cita para reforzar esta hipótesis, el acroterio central que decoraría el templum 

novum divus Augustus, en el que una cuadriga en pleno vuelo portaba un personaje de 

carácter heroico, o divino, hacia las alturas celestiales245. 

Posteriormente Gilles Sauron prestará atención a estos capiteles en diversos 

estudios246, relacionando por primera vez algunas características morfológicas con sus 

implicaciones ideológicas y propagandísticas, siempre bajo su más que interesante 

prisma de lectura del arte romano, ya fuera oficial o privado. 

Para Sauron, los capiteles con Pegasos son un claro ejemplo de la teoría 

lucreciana de los simulacra247. Así, y en contra de las tradiciones seguidas por los 

talleres neo-áticos de finales de la época republicana, en los capiteles del Templo de 

Marte no veremos tanto la expresión de esa naturaleza caótica del principio de los 

tiempos, sino que todo lo contrario nos encontraremos delante de una expresión del 

nuevo orden de las cosas, que se expresa a partir del nuevo sistema autocrático de 

Roma. 

A diferencia de muchos de los monstruos que aparecían en todo tipo de 

decoraciones arquitectónicas a finales de la República, en donde estos eran creados de 

manera totalmente fantasiosa e independientemente del espacio que ocupaban dentro de 

la arquitectura en la que estaban insertados248, los Pegasos de los capiteles de la cella 

responden al espacio que ocupan, de manera que sus alas ocupan el espacio destinado a 

las helices del capitel corintio, y toman sus formas substituyendo visualmente estos 

elementos de la decoración arquitectónica249. Nos encontramos por lo tanto, siguiendo 

la lectura que realiza Sauron, delante de unos elementos formados por partes de caballo, 

partes de vegetación y por partes – también – de decoración arquitectónica del capitel 

                                                            
243 Gros, 1976, p. 193.  Citando el texto Ovidiano de los Fastos: “Rex patriis astra petebat equis” (Ov., 
Fast., II, 496). 
244 Gros, 1976, pp. 193-194. 
245 Los acroterios de este templo los conocemos a partir de la moneda de Calígula en la que aparece el 
mismo emperador consagrando el nuevo templo, Mattingly, 1923, I 36. 
246 Sauron, 1994, pp. 535-536 y Sauron, 2000, pp.203-204. 
247 Sauron., 1994, p. 535. 
248 Para una reflexión alrededor de este problema, ver Sauron, 2000, p. 132ss. 
249 Sauron menciona el caso similar, a pesar de lo diverso de la pieza, de los grifos del ara interna del Ara 
Pacis, donde los animales fantásticos ocupan de manera “real” el lugar arquitectónico en el que se hallan. 
Ver Sauron, 2000, p.199 . 
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corintio, que serían mezcladas para confluir y producir la apariencia deseada, pero sin 

caer en los errores de la iconografía monstruosa de los talleres neo-áticos de finales de 

la República que tan duramente había combatido Lucrecio en nombre de las leyes 

inmutables de la rerum natura250. 

Además de todo este análisis, Sauron entiende como Gros, que estos caballos 

pueden – y seguramente lo hacen – evocar los corceles míticos de Marte que permitían a 

los romanos excepcionales llegar a las alturas celestiales251, y que además estas figuras 

seguramente estaban estrechamente relacionadas con el desempeño del primer culto 

imperial en ese mismo espacio252. 

Lo que parece claro, y atendiendo tanto a los argumentos de Sauron como a los 

de Gros, es que Pegaso - o los caballos alados en general - tiene una vinculación 

estrechísima con la apoteosis, y posiblemente con Marte (aunque no parezca que esta 

sea una relación exclusiva, si atendemos a la iconografía griega y a la literatura). 

La iconografía romana parece justificar dicha interpretación de los caballos 

alados, o por lo menos algunos ejemplos conservados de la época julio-claudia. En ellos 

vemos como éstos son utilizados explícitamente como transportes apoteósicos, al  

servicio de los nuevos divi de la familia imperial. 

El primer caso sería la imagen del altar Belvedere fechado habitualmente en el 

último decenio antes de nuestra era253 (fig.3.2.102). En una de sus caras vemos una 

cuadriga tirada por caballos alados en la que va montado un personaje togado254, el 

carro en pleno proceso de despegue, traza una línea visual diagonal hacia un busto 

ubicado en la parte superior derecha de la composición, que deberíamos identificar sin 

muchos problemas con caelus (en una imagen muy similar a la de la coraza de Augusto 

Prima Porta). A pesar de las diferentes teorías respecto a quién debería ser el personaje 

togado, lo que siempre ha quedado bastante clarificado es que se trata de una escena en 

la que se nos muestra el momento en que alguien que va a “volar a las alturas 

celestiales” sube a la cuadriga que lo tiene que llevar allí. 

El otro ejemplo al que aludíamos es igual de bien conocido que el primero, se 

                                                            
250 Todo ello bien relatado en los diversos trabajos del francés, Sauron, 1982, pp. 699ss. y Sauron, 1990, 
pp.35ss. 
251 Tal como relataba Ovidio en los Fastos, v. Ov., Fast., II, 496. 
252 Sauron se une así a la teoría esbozada secundariamente por Gros en su obra Aurea Templa (Gros, 
1976, p.193). 
253 Pieza reiteradamente estudiada Ryberg, 1955, pp. 58-59; Zanker, 1969, pp. 205-218; Kleiner, 1992, 
pp. 102-103, con bibliografía anterior. 
254 El problema principal de esta pieza siempre ha sido la identificación de este personaje, v. Kleiner, 
1992, p. 102. 
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trata del Grand Camée de France255 (fig.3.2.103). En él, en su parte superior derecha, 

vemos un personaje masculino, que cabalgando a un caballo alado del que tira un 

pequeño Eros, se eleva hacia lo que debemos suponer es el cielo (en donde lo espera 

una figura coronada y con cetro, que flota montado en un personaje masculino vestido a 

la oriental y con un orbe, que se ha identificado como aion). 

En este caso, como en el anterior, a pesar de las dificultades en identificar al 

personaje que cabalga el caballo alado256, parece indudable que se nos está presentando 

a alguien, muy posiblemente de la familia imperial, que se encuentra justo en el 

momento de remontar los cielos para llegar a las alturas celestiales donde moran los 

divi, siendo muy seguramente la figura que lo espera una representación del divus 

Augustus. 

Estos dos casos concretos de relación de caballos alados con momentos de 

apoteosis de personajes de la familia imperial, se ven reforzados por la aparición de 

Pegaso en otros contextos funerarios, en donde su lectura sigue la misma línea que en 

estos casos, siendo utilizado cómo alegoría de la ascensión del alma del difunto257. 

3.2.5.3. Pegasos en contexto, su función en la cella de Mars Ultor. 

Los capiteles con pegasos es uno de los problemas dentro del análisis de la 

decoración del interior de la cella del Templo de Marte, puesto que sin ser decoración 

escultórica en sí mismos, creemos que forman parten inextricable de la puesta en escena 

ideológica original augustea de esta parte del complejo, tal como ya opinaran Gros o 

Sauron. 

Para entender esto, es necesario ver que la elección de decorar los capiteles con 

los caballos alados no puede ser arbitraria, o meramente decorativa, y mucho menos – 

sea cual sea la opción – independiente del resto de elementos escogidos por los 

creadores de la escena generada en el interior de la celda del templo. 

Así, los capiteles pasan de ser elementos decorativos o decoraciones 

independientes y secundarias, a ser una parte muy importante de la compleja red 

decorativa que genera un claro mensaje para el usuario o el visitante del templo que 

presidía el complejo forense augusteo. En resumen que parte de la decoración 

arquitectónica, que en la mayoría de casos no pasa de ser un elemento meramente de 

                                                            
255 Otra pieza artística publicada y comentada en múltiples ocasiones con multitud de hipótesis al respecto 
Bruns, 1953, p. 71ss.; Zadoks y Jitta, 1964, p. 151ss.; Jucker, 1976, p. 211ss.  
256 Para una catalogación de las distintas teorías, Kleiner, 1992, pp. 149-152. 
257 El valor en el mundo funerario de Pegaso será adquirido en Roma a través del helenizado sud de la 
Península Itálica, ver Lochin, 1994, p.230.  
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recreo visual, pasa a ser un elemento más del mensaje ideológico, subrayando el 

significado y la finalidad de todo el conjunto. 

Al hablar de las teorías generadas por Gros y Sauron, hemos visto como ambos 

coincidían con el valor apoteósico del caballo alado como lectura simbólica de estos 

elementos también en la cella del Templo de Marte. Ambos señalan que la ubicación de 

una escultura de Augusto en el interior de la cella, seguramente tuvo mucho que ver con 

esta decoración258. 

Pero ninguno de ellos vinculará directamente ambos elementos sino que los 

asociaran en sus discursos, pero sin ir mucho más allá del esbozo de una idea. La noción 

que pretenden transmitir por lo tanto se pierde en la lectura entre líneas que el lector 

pueda hacer, sin que por ello varíe la validez de lo que ellos están exponiendo, puesto 

que sólo están analizando los capiteles como elementos independientes. 

Creemos que entender la aparición de los caballos alados, digámoslo ya 

claramente: símbolos de la apoteosis, sin o con la escultura de Augusto en la cella es 

muy distinto. A pesar de que los capiteles estuvieron evidentemente antes que la 

escultura, parece bastante obvio que no tenían manera de revelar todo su significado 

simbólico sin ella. 

El hecho de que la escultura de Augusto – que posteriormente analizaremos – 

sea el único elemento conocido de la cella del Templo de Marte al que este símbolo 

apoteósico puede hacer alusión, parece indicar que al diseñar el interior del templo ya se 

pensó en la ubicación de esa pieza en concreto dentro del mismo. 

Este razonamiento es el que nos da pie a pensar, como desarrollaremos más 

adelante, que buena parte de la decoración de la cella del Templo de Marte, sólo desveló 

su pleno sentido propagandístico e ideológico cuando después del funeral del Princeps 

la escultura yacente de éste fue ubicada en el centro de la cella. 

3.2.6. La escultura de Augusto. 

3.2.6.1. Definición del tipo. 

Sabemos que dentro de la celda del Templo de Marte, después de los funerales 

de Augusto, fue depositada una escultura del difunto y divinificado Princeps. La noticia 

de esta escultura nos la ofrece Dion Casio, que en su historia de Roma nos contará como 

a parte de los lugares de culto votados por el Senado, “mientras su templo era 

construido en Roma, ubicaron una imagen dorada de él en una kliné en el templo de 

                                                            
258 Tanto Gagé (1930, pp. 151-152) como Gros (1976, p.194) son de la opinión de que la escultura de 
Augusto es una pieza clave en el Templo de Marte. 
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Marte, y a ésta ellos honoraron como lo harían posteriormente con la de su propio 

templo”259. 

Esta es toda la información que tenemos para esta escultura hoy en día, y a pesar 

de ello es esencial, porque si no desconoceríamos por completo su existencia, siendo 

seguramente uno de los elementos más importantes dentro de la cella del Templo de 

Marte. 

Que Dion escoja la palabra kliné, explicita que la escultura se encuentra en un 

lecho y no en algún tipo de silla (puesto que si no habría escogido algún otro tipo de 

nomenclatura, dentro de las distintas variantes como thronos, por ejemplo260) 

claramente distinto de un lecho. 

Siendo en un lecho, parece que pudiera referir-se  a una de las efigies que 

participaron en la pompa fúnebre del Princeps y que el mismo autor menciona justo 

antes de hablar de la escultura en el templo, mientras narra algunos de los elementos 

destacables del funeral de Augusto261. Máxime cuando ha mencionado explícitamente 

una confeccionada en oro, que sería llevada hasta la comitiva des del Senado. 

Al pensar en imágenes que participarían en una pompa fúnebre romana, parece 

claro al tipo de escultura que nos referimos, siendo éstas preferentemente efigies del 

difunto tumbado en el lecho, en una postura rígida boca arriba, la imagen de un muerto. 

Algunas de estas imágenes concuerdan incluso con lo que sabemos de las esculturas de 

Augusto gracias a Dion, como por ejemplo la escultura en un lectus que escondía debajo 

del simulacro de muerto y lecho, el cadáver real del difunto, tal como podemos observar 

en la escena del velatorio del sarcófago de los Haterii (fig.3.2.104). 

Paralelamente a este tipo de esculturas, otra de las imágenes populares 

relacionadas con las escenas funerarias, ya sea de manera realista como en el relieve de 

Amiternum262 (en el que vemos una imagen de la difunta recostada sobre un codo 

mientras es llevada sobre un ferculum durante la procesión) (fig.3.2.105) o bien en 

contextos más metafóricos de la vida en el más allá, como en las imágenes de 

banquetes, muchas veces ubicados en la otra vida263. 

Este último tipo de imágenes, muy abundantes en el arte griego, son difíciles de 
                                                            
259 Dion Casio, 56, 46, 4. 
260 Para otros elementos como el thronos que pudieran provocar dudas sobre la interpretación, ver 
Richter, 1966, 85-93. 
261 Dión Casio, 56, 34. 
262 Franchi, 1963-63, pp. 23-32 y Kleiner, 1992, p. 103-105, con bibliografía anterior. 
263 Abundan los relieves – para los que hoy en día es difícil poder asegurar si representan este mundo o el 
Más Allá – sobretodo procedentes de contextos griegos o profundamente helenizados, todos ellos 
catalogados por Dentzer, 1982.  
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definir – como han demostrado la mayoría de estudios a ellas dedicado264 – sobre todo 

si se pretende una definición certera del representado. A pesar de ello, sabemos que una 

buena parte de ellas podrían estar haciendo referencia al banquete en el que el difunto 

tomaba parte una vez muerto. 

A pesar de que unas y otras son esculturas utilizadas en el contexto de la pompa 

fúnebre, y que parece que los dos tipos podrían haber sido utilizados coetáneamente en 

el funeral de Augusto. Juzgamos poco probable que la escultura que acabara recalando 

en la cella del Templo de Marte fuera una del primer tipo que hemos visto, mientras que 

el hecho de que se nos recalque que era una escultura en una kliné, nos indica ya que se 

trata de una escultura puesta en el lecho, lo que puede referirse tanto a una imagen de 

cuerpo entero como a una efigie en forma de busto. 

En su texto Dion usará la palabra eikone para mencionar la efigie provisoria de 

Augusto puesta en la kliné en el Templo de Marte, y además puntualiza que se le 

prestaran todos los honores que se deberán posteriormente a la agalma del Templo del 

Divus Augustus. Es decir que el mismo Dion diferencia las dos piezas, por lo que parece 

que deberíamos entenderlas, no sólo como distintas imágenes de Augusto divinizado, 

sino que además, parece que se refiere a tipologías no comparables. 

La agalma del Divus Augustus con toda probabilidad representaría al Princeps 

entronizado, con la Diva Augusta a su lado (fig.3.2.106 y 3.2.107). Además es muy 

posible, como veíamos en las efigies del Divus Iulius que los rasgos faciales de Augusto 

hubieran sido idealizados en extremo, evitando cualquier tipo caracterización del paso 

del tiempo en la efigie del emperador. 

La palabra eikone griega suele ser equiparable, en los casos en que el pasaje 

permite diferenciarlo, a la imago o effigie romana. Por lo que parecería que la eikone en 

un lecho se referiría con mucha probabilidad a una representación de Augusto en forma 

de busto de oro, al que se le daría el pertinente culto hasta que el nuevo templo fuera 

consagrado en un momento futuro. 

Los bustos de dioses en lechos, usados habitualmente en los lectisternia, existían 

en Roma, tal como nos transmite Livio: “terra mouit; in fanis publicis, ubi lectisternium 

erat, deorum capita, quae in lectis erant, auerterunt se, lanxque cum integumentis, quae 

Ioui apposita fuit, decidit de mensa. oleas quoque praegustasse mures in prodigium 
                                                            
264 Así son remarcables los problemas en los intentos de clasificación des de Winkelmann con los que 
también lidió Dentzer, 1982, pp.1-20, a pesar que esta última autora confeccionó una clasificación 
perfectamente satisfactoria para poder comprender y trabajar con los ejemplos que han llegado hasta 
nosotros. 
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uersum est. ad ea expianda nihil ultra, quam ut ludi instaurarentur, actum est”265. 

Por todo ello parece que en el caso de Augusto se optó por poner un busto, más o 

menos elaborado, y supondríamos que por lo menos de tamaño natural. La tipología 

escogida deniega otras formas escultóricas que también pudieran ser adecuadas, pero 

que se ajustaban poco a la forma romana. En cualquier caso, como veremos 

seguidamente no se trata, ni mucho menos de una formula desconocida en el mundo 

romano. 

3.2.6.2. La elección del tipo y sus implicaciones ideológicas. 

Habiendo reflexionado sobre el tipo de efigie que se encontraría dentro de la 

cella del Templo de Marte, a partir del texto de Dion podemos generar otra 

consideración que nos lleve a preguntarnos el porqué de la elección de este tipo 

concreto y no de otro que pudiera – por ejemplo – servir ya como imagen de culto 

(agalma) para el futuro Templo del Divus Augustus. 

Precisamente Dion menciona en su texto que esta efigie recibirá los mismos 

honores que posteriormente se le darán a la que presidirá el templo del divus Augustus. 

Esto sumado a otro pasaje en el que refiere como había otros lugares en donde el nuevo 

dios recibía culto, incluso en la misma Roma266, confiere a la escultura radicada en la 

cella del templo del foro un cierto carácter oficial, en lo que al culto al divus Augustus 

se refiere. 

Visto este razonamiento, porque escoger este tipo de escultura, que no responde 

a ninguno de los tipos oficiales adoptados posteriormente para representar el divus 

Augustus, y que han llegado a nuestro conocimiento. Cabe mencionar algunos ejemplos 

en los que aparece la figura divinizada del primer julio-claudio, como por ejemplo en el 

relieve de Ravenna267 (fig. 3.2.108), o en las esculturas Aenona268 (fig.3.2.109) o 

Ocriculum269 (fig. 3.2.110). 

Si atendemos al texto de Dion podemos deducir que la escultura de la cella del 

templo de Marte no será la misma que presidirá el aedes del nuevo dios, por lo que la 

elección de una tipología distinta para usos distintos podría ser razonable. Además, la 

morfología escogida no sería extraña para la gente romana normal, puesto que es muy 

posible que fuera ya una fórmula común de culto privado, tal como algunas fuentes 

                                                            
265 Liv., XL, 59. 
266 Dión Cassio, 56, 46, 1-4. 
267 Ver Kleiner, 1992, p. 145-147, con bibliografía anterior.  
268 Rose, 1997, pp. 135-136, con bibliografía. 
269 Rose, 1997, pp. 97-98, con bibliografía anterior.  
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reflejan. 

Así, el representar al divus Augustus en un lectus tendríamos que pensar que se 

trata de una elección consciente, puesto que ya que tenía que ser usada como escultura 

cultual durante un tiempo – que se demostró más prolongado de lo que se podría 

presuponer270. Por lo tanto, la ejecución de ésa escultura ad hoc debemos presuponer 

que fue debida a como se adecuaba al espacio y  a la ideología expuesta en ella, de la 

que ya hemos analizado varios elementos. 

Esta fórmula de culto muy posiblemente es la misma que se nos menciona en un 

pasaje de las Tristias de Ovidio, en donde el autor menciona como rinde culto a la efigie 

del emperador, muy posiblemente a un pequeño busto: “Redditus est nobis Caesar cum 

Caesare nuper,/ quos mihi misisti, Maxime Cotta, deos,/ utque tuum munus numerum 

quem debet haberet/ est ibi Caseraibus Liuia iuncta suis./ Argentum felix omnique 

beatius auro/ quod, fuerit pretium cum rude, numen habt!”271. 

Que se daba culto a los bustos o que estos recibían culto en ámbito privado es un 

hecho conocido, además por ejemplo, ha llegado a nuestros días el caso de la gran 

cámara funeraria de Colonia (Köln-Weiden), en la que tres grandes hornacinas laterales 

están placadas en mármol imitando lecti mientras que delante de ellos se ubicarían 

pequeñas cátedras también de mármol272 (fig.3.2.111). Resulta evidente que la cámara 

pretendía representar un triclinio, en el que los “habitantes” realizaban su banquete 

eterno. Lo curioso del caso es que dentro de la cámara no había esculturas, sino bustos, 

que estarían ubicados encima de los lecti (y suponemos que en las cátedras en el caso de 

las mujeres). Al más puro estilo de la representación de los lectisternia divinos oficiales 

(fig.3.2.112). 

Que se escogiera esta fórmula física para la primera representación del Divus 

Augustus oficial en Roma dice mucho de su voluntad de representarse en formas 

“romanas” rehuyendo fórmulas de tipo helenístico que seguían chocando a la 

comunidad romana, máxime cuando el mismo Princeps siempre se había erigido como 

paladín de las tradiciones y defensor del mos maiorum. 

La imagen no puede dejar de recordar a la de algunas monedas con mesas 

agonísticas, en las que puede aparecer el busto de una divinidad, puede que de la 

propiciatoria, a la que se dedican los premios, como es el caso de una moneda 
                                                            
270 Puesto que Tiberio no demostró mucha prisa para construir el templo para el nuevo divus (a diferencia 
de lo que había hecho Augusto) y finalmente lo acabó consagrando Calígula (Suet., Cal., 21). 
271 Ov., Pont.,, II, 2, 8, 1-6. 
272 Sinn, 2003, p.307ss. con toda la bibliografía anterior del monumento. 
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procedente de Atenas (fig.3.2.113)273. 

Ya hemos mencionado la fórmula más habitual de una representación de cuerpo 

entero tumbada en la kliné recostando un brazo en el pulvinus. Imagen no rara par 

muchas divinidades, incluso en Roma, pero muy posiblemente percibida como más 

perteneciente a la tradición helenística que a la propia romana, en la que se solía 

representar, des de época arcaica, a los dioses sentados y no tumbados. 

Otra pregunta interesante es si la elección de ubicar la primera escultura de culto 

oficial del divus Augustus en Roma en la cella del Templo de Marte fue una elección 

casual o bien si ya durante el prolongado desarrollo del proyecto global del Foro de 

Augusto se habría planteado esta opción llegado el momento del deceso del Princeps, 

de la misma manera que con total seguridad la ubicación de las Res Gestae a la entrada 

del Mausoleo de Augusto era una acción planificada, y de la misma manera que 

sabemos con certeza que el mismo Princeps dejó estipulado junto a su testamento como 

debería desarrollarse su sepelio274. 

3.2.6.3. La escultura en el contexto de la cella. 

A pesar de lo escasos que son hoy en día los datos que conservamos sobre la 

decoración de la cella del templo, parece imposible pensar que la escultura de Augusto 

que en ella se ubicó no ocupara una posición privilegiada dentro de ella, ya que además 

era un icono al cual se debería rendir culto, y que de hecho lo recibiría durante muchos 

años en ese contexto, hasta que no sea definitivamente consagrado el nuevo aedes Divi 

Augusti. 

Evidentemente el lugar más privilegiado del interior del templo era el ábside, 

lugar que sabemos que es imposible que la escultura ocupara puesto que ya había la 

imagen cultual de Mars Ultor, único elemento de toda la decoración imposible de ser 

desubicado de su posición original para ofrecer lugar a la efigie del Princeps. Por su 

morfología – además – parece imposible que pudiera caber en uno de los espacios 

laterales del ábside. 

Sólo el centro de la cella – o un lugar más o menos centrado dentro de la misma 

– sería una ubicación lógica para un elemento con tanta importancia, puesto que al igual 

                                                            
273 Svoronos, 1975, 91.17 AA387b. 
274 Esta información la conocemos por Dion Casio (56, 35, 1-4): “Cuatro libros fueron traídos y Druso 
los leyó. En el primero estaban escritas las instrucciones detalladas para su funeral; en el segundo 
estaban escritos todos los actos que había hecho en vida, que por su orden debían ser inscritos en 
columnas de bronce delante de su tumba; el tercero contenía un elenco de temas militares, de los 
ingresos y el gasto público, el total de dinero del tesoro, y todo lo demás referente a la administración 
del imperio; y el cuarto contenía órdenes y orientaciones para Tiberio y el Pueblo”. 
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que la escultura de Marte requeriría ciertos espacios rituales dentro del espacio interior 

del templo, así como podemos deducir una posible axialidad respecto al altar exterior 

incrustado en las escaleras de acceso al templo, también por necesidades cultuales275. 

Sabiendo la ubicación de la escultura de Marte y presuponiendo la mencionada 

localización para la de Augusto (y pudiendo además contar con la presencia de 

esculturas de Venus y divus Iulius cerca de la primera de ellas), se revela para el 

espectador que se asomara a la cella del templo una cierta composición escenográfica, 

con el nuevo ocupante de las alturas celestiales rodeado de uno (o tres) de los seres 

divinos que se encontrará en su acceso al Olimpo (fig.3.2.114). 

La escena en sí misma evocaría imágenes en las que nuevos dioses son recibidos 

en el concilium deorum por algunas de las divinidades que los han guiado en sus fatigas 

terrenales o que han sido sus avales divinos para acceder a la divinidad. Como podría 

ser el caso de uno de los paneles murales del augusteum de Herculano en el que vemos 

a Hércules sentado con Minerva y Hera (fig.3.2.115). 

Imágenes que no pueden dejar de recordar las pinturas vasculares en las que 

podemos ver a un solo banqueteante, denominados en la actualidad monoposiastas276, 

en la mayoría de casos Heracles, pero también hay versiones con Dionisos, Aquiles y 

otros héroes griegos277(fig.3.2.116). 

En estas imágenes vemos como el héroe en cuestión esta tumbado en una kliné, 

habitualmente bebiendo, mientras que puede – o no – estar acompañado por otros 

personajes, ya sean mortales (como coperos o bailarines) ya sean inmortales, como 

Hermes o Atena flanqueando a Heracles. 

Uno de los principales problemas al afrontar una lectura coherente de estas 

imágenes, es de índole temporal, es decir, deducir si se trata de una imagen de un 

personaje mortal heroico o si bien ya estamos delante de la representación de un mortal 

que ha ganado un lugar en el Olimpo. Creemos que, a pesar de las discusiones y debates 

ya establecidos alrededor de estas escenas, en algunos casos – principalmente los que 

atañen a Heracles, pero también algunos de los muestran Dionisos – podemos llegar a 

entender sin muchos problemas que estamos delante de una imagen del héroe 
                                                            
275 De la misma manera que el altar estaba relacionado directamente con la efigie de Marte en el interior 
de la cella, por lo que se desprende del texto de Dión, parece que debemos presuponer una mínima 
relación visual entre la nueva efigie del divus Augustus y el ara de las escaleras, sabiendo además que el 
nuevo dios requería de sacrificios cruentos, como cualquier otro dios mayor en Roma. 
276 Para este tipo de imágenes Steinhart y Slater, 1997, pp. 203-211 y Steiner, 2004, pp. 427-463. 
277 En los casos conocidos cabe remarcar que sea cual sea el protagonista de la escena pintada, casi 
siempre se trata de humanos ( o por lo menos seres mortales) que han adquirido su derecho de acceso al 
Olimpo divino por sus grandes gestas en la tierra de los hombres. 
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banqueteando en el Olimpo. 

Hay distintos elementos claves, por un lado la conocida sentencia atribuida a 

Heracles de que no había podido descansar en vida, por el otro el hecho de que las 

armas – y más importante – la leonté  del héroe estén colgadas o recostadas en la kliné, 

como objetos carentes de uso, nos revela que estamos delante de la imagen metafórica 

del descanso merecido después de su trabajo terrenal. 

Bajo esta óptica, la aparición de Atena y Hermes, como acompañantes del nuevo 

miembro del concilium deorum, tal como ya lo habían guiado y aconsejado en sus 

trabajos mortales, los transforma en sus avaladores divinos, quienes estaban a su lado 

durante sus cometidos en la tierra, también están con él en su banquete inmortal, donde 

ha podido llegar en buena medida gracias a su aportación y ayuda. 

Creemos que esta es la misma lectura que el visitante del Templo de Marte podía 

tener al entrar en la cella una vez la escultura de Augusto en una kliné estuvo allí 

colocada, puesto que la imagen de Marte (y posiblemente la de Venus y divus Iulius) 

debía sobresalir por detrás de la efigie del nuevo dios  en el lecho. 

Lo que no resulta difícil de entender si nos hacemos eco de algunos pasajes de la 

Eneida de Virgilio o de las Metamorfosis de Ovidio, en donde alguno de los dioses que 

ocupa el Olimpo (especialmente si tiene alguna relación paterno-filial con el aspirante a 

dios) será quién se presente delante del resto del concilium deorum, para pedir la 

concesión de la apoteosis a su protegido. Así lo veremos con Venus y con Marte para las 

apoteosis de Rómulo, Eneas y César en las Metamorfosis278, pero incluso Júpiter tendrá 

que pedir la aprobación de todos los dioses y diosas (en especial de Hera) para que 

Heracles pudiera ascender al Olimpo279. 

3.2.7. Otros elementos dentro de la cella. 

3.2.7.1. Elementos conocidos textual o arqueológicamente. 

A parte de las esculturas principales y los elementos de decoración 

arquitectónica ya definidos, y que podemos adscribir al proyecto original augusteo (al 

que hay que añadir, como ya hemos teorizado, la escultura del Princeps), sabemos de 

otros elementos que estarían en el interior del Templo de Marte ya en el montaje 

original, y que no entrarían dentro de ninguna de estas categorías. 

Asimismo conocemos otros elementos de todo tipo que, a lo largo de los años, 

serán ubicados en el interior de la cella, alguno de ellos ya mencionados anteriormente, 

                                                            
278 Ov., Met., XIV, 581-608; XIV, 805-828 y XV, 745-848, respectivamente.  
279 Ov., Met., IX, 239-261. 
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como la escultura de Nerón, que entró a formar parte del debate alrededor del Relieve 

de Algiers y el conjunto de esculturas de la cella del templo. 

Uno de los elementos todavía no citados y que resultan esenciales para entender 

buena parte de la significación del Templo de Marte son, sin lugar a dudas, los 

estandartes militares recuperados por Augusto y especialmente las águilas perdidas por 

Craso frente a los Partos y que el Princeps recuperó diplomáticamente. De estos 

elementos, que tienen una mención relevante en el texto elaborado por el mismo 

Augusto y que hoy conocemos con el nombre de Res Gestae Divi Augusti, sabemos que 

se encontraban “in penetrali, quod est in Templo Martis Ultoris”280. 

Tenemos dos noticias que nos hablan de espadas votadas en el templo, por un 

lado los tres gladios que Calígula consagró en el Templo al desmontar la conspiración 

contra su persona en la que habrían tomado parte sus hermanas281, por otro lado 

tenemos una noticia de Plinio en la que se nos dice – al hilo del comentario sobre el 

hierro y sus usos – que: “Videmus et Romae cipos e ferro dictaos in templo Martis 

Ultoris”282. 

La siguiente noticia que conservamos, y que ya ha sido mencionada con 

anterioridad, es la que se refiere a la escultura de Nerón puesta en el interior del templo 

después de que el emperador pacificara Armenia en el 58 d.C.283, ya hemos expresado 

nuestra opinión al respecto de que sea esta la escultura que aparece representada en el 

relieve de Algiers. 

Conocemos dos exvotos ubicados en el templo a partir de sendas inscripciones 

recuperadas durante los trabajos de los años 30 en la zona ocupada por el Templo de 

Marte. Los centuriones de la Legión X Gemina en algún momento que hoy en día no 

podemos precisar habrían votado un escudo dorado (clupeum auratum) a Mars Ultor, 

que luego habrían dejado en el interior de la cella del Templo284. La otra inscripción 

hallada nos conserva la noticia de la asunción de la toga virilis por parte de un C. 

Ummidius, que en el templo habría dejado su praetexta como exvoto (lo que nos 

certifica arqueológicamente una de las funciones especificadas por el texto de Dion 

Cassio)285. 

                                                            
280 Aug., RGDA, 29, 2. 
281 Suet., Cal., 24, 3. 
282 Plin., NH, 34, 40, 141. 
283 Tac., Ann., XIII, 8, 1. 
 
284 Lugli, 1965, p.36. 
285 Lugli, 1965, p.36.  
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Sabemos además por el texto de Dion Cassio que el Senado tenía que discutir el 

derecho al triunfo en el templo, y que los generales tenían que hacer del Templo de 

Marte su lugar de salida en expedición, así como después de celebrar un triunfo, el cetro 

y la corona del general tenían que ser ofrecidos en exvoto en el templo. Sabemos 

también que los censores, al acabar su tarea, tenían que clavar un clavo en el templo. Es 

decir que muchos de los usos y funciones públicas que había desempeñado el templo de 

Júpiter Capitolino, ahora pasaban a realizarse – puede que duplicadas y no usurpadas – 

en el Templo de Marte286. 

Finalmente también se ha recuperado un fragmento escultórico, que muy 

probablemente procediera del interior de la cella del templo (y que llevó a equívocos 

sobre cómo era el grupo escultórico cultual287). Se trata de una parte de un hombro 

masculino con la traza de una tira de bandolera y el fragmento de una mano femenina 

que la agarra288, identificado con un fragmento del grupo Marte y Venus tan popular en 

la escultura romana que mezclaba la tipología de Ares llamada Ares Borghese y la 

Venus de Capua, en una pareja que sería replicada hasta la saciedad a lo largo del 

imperio romano. 

3.2.7.2. Definición de exvotos y redecoraciones. 

El primer elemento (o grupo de elementos) a analizar es sin duda uno de los más 

conocidos de los que estarían dentro del Templo de Marte: los estandartes militares y 

águilas recuperados por Augusto. A los que además, si hacemos caso del texto de Dion, 

se irían sumando los estandartes recuperados, o ganados a los enemigos, a lo largo de 

los siglos en que el templo se mantuvo en uso289. 

Ya hemos visto como en los tratados de época moderna, la ubicación de los 

estandartes será una preocupación que surgirá, sobre todo a partir de la confusión entre 

el sacellum capitolino de Mars Ultor – en el que presumiblemente estuvieron guardados 

los estandartes recuperados por Augusto – y el posterior templo que presidió el Foro de 

Augusto290. 

El texto augusteo dice explícitamente que los estandartes estaban custodiados 

                                                            
286 Bonnefond, 1987,pp.252-253.  
287 L’Orange, 1973, pp.103-106.  
288 Ungaro, 2007, p.140. 
289 Dio. Cass., 55, 10, 4. 
290 Para esta problemática que ya hemos tratado al analizar la historiografía del Foro de Augusto ver el 
análisis que hará Piale, 1834, p.12-22. Diferenciando claramente, por primera vez, el tholos del Templo 
de Marte. 
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“in penetrale, quod est in Templo Martis Ultoris”291, conociendo la arquitectura original 

del templo como la conocemos hoy en día, la única ubicación que podríamos identificar 

como penetrale es el ábside que presidía la cella, puesto que se trata de la parte más 

interna del templo, y la única sección de su interior que es posible diferenciar 

arquitectónicamente como para llamarla de esa forma. 

Esta ya había sido una de las preocupaciones de autores como Canina, quien – 

inmerso todavía en las discusiones sobre la ubicación del tholos que aparecía en las 

monedas augusteas – acabará por reconstruirlo en el interior de la cella del Templo de 

Marte, indicándolo como penetrale, puesto que eso sí lo tenía claro, ya que como 

decimos la nomenclatura latina no deja lugar a dudas292. 

A pesar de que hoy en día, gracias a las investigaciones arqueológicas, sabemos 

que el ábside era sólo eso, y no lo que la fantasía arquitectónica de Luigi Canina 

pretendía, creemos que no iba desencaminado en el pretender que los estandartes 

recuperados por el Princeps encontraran su lugar de reposo definitivo en esta parte del 

templo. 

Una de las opciones que se habían barajado, es que los pedestales incrustados en 

los escalones de mármol que llevaban al interior del ábside fueran el lugar de exposición 

de los estandartes, pero después del estudio arquitectónico de Ganzert293, quedó 

demostrado que pertenecían a una segunda fase (o remodelación) de la cella. Así que si 

no eran pedestales para esculturas – tal como apuntaba el investigador alemán – y se 

trataban de soportes para exponer estandartes, tendrían que pertenecer a un segundo 

momento y no al lugar de exposición de las águilas recuperadas por Augusto. 

Un lugar posible, que justificaría la indicación que hacen las Res Gestae, seria a 

lo largo de la pared del ábside, por detrás de la escultura de Marte, a la que servirían a la 

vez como decoración y recordatorio de la principal función del dios en su vertiente de 

vengador de las afrentas hechas a los romanos. De hecho, de no ser así, parece que la 

especificación sobre la ubicación de los estandartes que hace el mismo Augusto sería 

errónea, o habría cambiado a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Con posterioridad a esto – y dejando los exvotos habituales, como togas 

praetextas o vestimentas triunfales – seguramente el otro elemento más destacable sea la 

gran escultura de Nerón. Esta, como ya hemos reiterado, se ha intentado identificar en la 

                                                            
291 Aug., RGDA, 29,2. 
292 Para la solución de Canina, 1848-1856, tav. XCVIII-C 
293 Ganzert, 1996, 85-86. 
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figura divinizada del relieve de Algiers. 

La inclusión de una escultura nueva en la cella del templo, tampoco sería un 

hecho raro o remarcable más allá de sí mismo (puesto que la inclusión o el votar 

esculturas nuevas en el interior de templos no sería seguramente un hecho 

extremadamente excepcional), si no fuera porque tal como recuerda Tácito: 

“effigiemque eius pari magnitudine ac Martis Vltoris eodem in templo censuere”294. 

Es decir, la escultura de Nerón era tan grande como la escultura de culto de 

Marte, a pesar de que sabemos que habitualmente el tamaño de la imagen cultual no era 

lo más importante, sobre todo si se trataba de obras arcaicas o pertenecientes a grandes 

maestros clásicos, parece que en este caso – por lo menos a ojos de los senadores 

dedicantes – el tamaño importaba. Al parecer – a pesar de que Tácito no lo diga 

explícitamente – el hecho de igualar en tamaño a la escultura del dios, pretendía (dentro 

de los elementos de enaltecimiento del último emperador julio-claudio que el 

historiador está relatando) equiparar al Princeps con el dios295. 

 Por último tenemos el fragmento del grupo de Marte y Venus que nos transmite 

un lejano eco de que hemos perdido las obras de arte que, con total seguridad, 

decorarían también el interior de la cella, seguramente con un grupo inicial de obras 

seleccionado ad hoc para resaltar tanto la grandeza del promotor de la obra como la del 

mismo Marte al que se irían uniendo otras obras – como la mencionada escultura de 

Nerón – ya fuera puramente como un exvoto en forma de elemento artístico o con un 

verdadero trasfondo político-ideológico296. 

3.2.7.3. El poder ideológico del templo a través de los elementos posteriores. 

Con todo lo relatado hasta ahora, seguramente el interior de la cella del Templo 

de Marte – en algunos momentos – fue una verdadera colección de distintos exvotos de 

procedencias muy dispares, por un lado las militares y por otro las civiles, en una 

amalgama bien conocida por los romanos, puesto que ya llevaba tiempo dándose en el 

interior del templo de Júpiter Capitolino. 

Así junto a los estandartes recuperados al enemigo o a los clípeos dorados 

votados por las legiones, podríamos encontrar la toga de un infante que se había 

convertido en un hombre a ojos de su sociedad, o un clavo clavado en memoria de un 
                                                            
294 Tac., Ann., XIII, 8, 1. 
295 Tácito nos está transmitiendo a través de su relato la subyugación del Senado al emperador julio-
claudio y como este había cruzado la línea sobre todo al permitir según qué tipo de homenajes. 
296 Casi no conocemos ningún caso, si exceptuamos el del templo de ---, que nos relata ---, con lo cual nos 
podemos hacer una idea de cómo se constituía del grupo de obras de arte incluidas en el interior de un 
templo.  
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censo finalizado con éxito. 

Elementos como los estandartes nos ayudan a entender también cómo 

evoluciona la concepción y la importancia del templo a lo largo del mismo proyecto. 

Así, el Marte que tenía que – sencillamente – ayudar a Octaviano a vengar la muerte de 

su padre, pasará a ser el Marte que ayudará a Augusto a vengar la afrenta de los Partos, 

que a su vez acabará por ser el Marte que ayudarà a Roma a vengar cualquier afrenta a 

la “romanidad” en general. Es decir, el recorrido empieza sin ningún tipo de asociación 

de estandartes recuperados votados a la divinidad, para promover la tradición a partir de 

la enmendación de la afrenta pártica y de allí establecerse como algo habitual y natural, 

sobre todo con el establecimiento del templo definitivo en el foro. 

Todos estos usos, conocidos a través de las fuentes, nos hablan de una realidad 

que ya hemos mencionado, la reestructuración de las maiestas de las divinidades 

romanas por parte de Augusto, para adaptar el panorama divino de la Urbs a sus 

necesidades dinásticas y autocráticas. 

Queda claro que a pesar de mantener – ciertamente – los ritos debidos a Júpiter 

Capitolino, éstos – por lo menos – se verán desdoblados en beneficio claro del Templo 

de Marte, en el que no sólo se desarrollaran los mismos protocolos y liturgias que en 

Templo de Júpiter, sino que resultaran beneficiados (parece ser) por el orden en que se 

llevarían a cabo respecto al – hasta entonces – principal templo de Roma. Así, al realizar 

los votos antes de marchar en campaña, el último templo en ser visitado era el de Marte, 

mientras que a la vuelta, la primera parada oficial de la pompa sería también en él, 

dejando siempre en un segundo término la tradicional liturgia en el templo capitolino. 

 A pesar de lo fragmentario del conocimiento que tenemos sobre los actos y 

rituales realizados en el Templo de Marte, sabemos lo suficiente – tal como ya apuntara 

Bonnefond297 – como para no equivocarnos al hablar de una voluntad clara por parte de 

Augusto de “bajar” los ritos capitolinos más significativos a su foro. 

Lo que no podemos saber hoy en día es como estos exvotos se organizarían en el 

interior de la cella, puesto que no tenemos ningún indicio de tipo textual o arqueológico 

que nos permita entender cómo se articularían estos objetos en el interior del templo o 

su modo de exposición, por lo menos en el caso de los estandartes. 

A todo ello, deberíamos añadir las obras de arte albergadas en la cella, de las que 

sólo tenemos una pequeña pincelada con el fragmento del grupo de Venus y Marte 

                                                            
297 Bonnefond, 1987.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Templo de Mars Ultor 
 

 
161 

recuperado arqueológicamente. Por lo que sabemos de otros templos, es casi seguro que 

encontraríamos pinturas y esculturas dentro de la cella, aunque hoy en día nada 

conozcamos de ellas298. 

Por otros ejemplos que conocemos a través de textos, la amalgama de obras de 

arte seguramente tenía, por lo menos en su conjunto original, una clara vertiente 

teleológica, como todos los otros elementos ya comentados de la cella, dedicada a 

magnificar el mensaje propagandístico que el Templo de Marte encerraba. 

Adelantándonos a las conclusiones finales sobre el Templo de Marte, parece 

claro que a partir de sus exvotos conocidos se nos revela una de las más importantes 

vertientes del templo que presidía el Foro de Augusto, suplir (o por lo menos duplicar) a 

ojos de los romanos algunos de los ritos más esenciales efectuados hasta entonces en el 

Templo de Júpiter Capitolino. 

Esto evidentemente demuestra hasta qué punto la maiestas de Marte había sido 

revitalizada por el Princeps, destacándolo, tal como hablábamos durante el análisis de la 

escultura de culto y la figura del centro del tímpano, hasta proponerlo como divinidad 

paterna de Roma, es decir recuperando la esencia del Marte mitológico engendrador de 

Rómulo-Quirino. 

3.2.8. Lectura e interpretación. 

A lo largo de los breves análisis de cada uno de los elementos iconográficos que 

conocemos hoy en día del Templo de Marte hemos ido adelantando pequeñas pinceladas 

de lo que parecía que podían ser más allá de ellos mismos, esto es, entendiéndolos 

dentro del conjunto del edificio, que a su vez, al acabar de analizar todas las partes del 

complejo, tendremos que ver como se integra en el mensaje global del conjunto 

arquitectónico. 

Por lo que respecta al exterior del templo, el análisis – por supuesto – se centra 

en la fachada del mismo, en la que nos encontramos como elementos las esculturas que 

decoraban el tímpano y los acroterios. Todos ellos, des de las alturas que les conferían 

las magnificentes columnas del Templo de Marte, dominaban la plaza y se recortaban en 

el cielo de la Urbs. 

En el tímpano veíamos como las figuras centrales formaban una tríada que 

estaba en la raíz misma de la creación de Roma y sus quirites. Puesto que eso es lo que 

produciría la “unión” de Marte con Fortuna y Venus respectivamente, quedando 

                                                            
298 Como podría ejemplificar la descripción conservada de las obras en el interior del Templo del Divus 
Augustus relatado por Marcial, ver Lehmann, 1945, pp. 259-269. 
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ejemplificado de manera sintética en las figuras de Rómulo y Roma, flanqueadas por los 

dos símbolos geográficos esenciales del imaginario fundacional romano, a saber, el 

Palatino y el Tíber299. 

Evidentemente – todo este conjunto escultórico – a quién celebra es a Marte, 

puesto que él es el “propietario cultual” del templo, y como tal nos es mostrado como el 

centro de la generación de la mismísima Roma, como ciudad y como sociedad, 

exponiendo la que – a ojos de los propios romanos – debía ser su mayor contribución, 

su magnum opus, al mundo como ser divino300. 

A ello hay que añadir la presencia de las victorias en los acroterios (puede que 

también en el central?), réplicas de la famosa escultura de Paionios ubicada en Olimpia, 

que en buena medida vienen a complementar y aumentar el significado mismo del 

tímpano, puede que incluso subrayando con la cita escultórica – no tanto una evocación 

de la situación histórica que la provocó301 – sino más bien creando una cita topográfica. 

Evocando así la centralidad en Roma que pretendía, por todos los acontecimientos que 

el Princeps quería trasladar al recinto302, que tuviera el complejo de Mars Ultor, a través 

de su equiparación con el santuario panhelénico de Olimpia. El uso de estas esculturas 

como cita de un lugar muy concreto puede ser entendido por la fortuna del original que 

muy posiblemente podía ser reconocido en Roma. 

De tal manera que a partir de estas esculturas se nos presentaba al recinto al 

completo como una versión del santuario olímpico panhelénico de Zeus. Así ese Marte 

“panromano”, el mismo que campeaba en el frontón, era a los romanos lo que el Zeus 

olímpico a los griegos. 

Como ya mencionábamos, sean estas esculturas una cita real, o meramente la 

elección de un motivo famoso y conocido del mundo artístico, resulta evidente que 

Roma dominó el mundo a base de tener a la diosa Victoria de su lado, no a controlarla, 

puesto que ella era incontrolable, pero si a permanecer siempre como sus favoritos, de 

ahí que sea también simbólico el hecho de que las figuras acroteriales están claramente 

aterrizando, y no levantando el vuelo. 

Como veremos al final de nuestro análisis, en extraer las conclusiones generales 

de todo el Foro de Augusto, esta parte exterior del Templo de Marte, obviamente sólo 
                                                            
299 Para estos conceptos ampliados ver el análisis específico del frontón del Templo de Marte (3.2.1.3.) 
300 En un claro ejemplo de la restructuración de las maiestates en el panteón romano, concepto del que ya 
hablara Sauron, 1994, p.526 y Cadario, 2004, p. 146-147. 
301 Como relata Stewart, 1990, p.89-94. 
302 La relación más completa a partir de los textos conservados sobre este tema sigue siendo el estudio de 
Bonnefond, 1987. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El Templo de Mars Ultor 
 

 
163 

puede desplegar todo su significado una vez se ponga en contacto con los otros grandes 

elementos de la plaza sobre todo con el gran ático de los pórticos. 

Al contrario de la parte exterior del Templo de Marte, que para exprimir al 

máximo su potencial propagandístico e ideológico requiere de los otros elementos 

iconográficos de la plaza, la parte interior de la cella es un microcosmos dentro del gran 

complejo, como una piedra preciosa engastada en un gran anillo. 

Hemos reseguido todos los elementos que conocemos hoy en día, la gran 

mayoría de ellos desaparecidos seguramente para siempre, y en algunos casos hemos 

dado pinceladas que ya apuntaban a bloques de estas conclusiones, puesto que todos 

ellos están – creemos – íntimamente relacionados, y resulta ciertamente difícil 

disociarlos para realizar los análisis por separado. 

Así pasaba con los capiteles con Pegasos y la escultura de Augusto, quizá dos de 

las piezas que conocemos que de una manera más evidente están relacionadas, tal como 

ya notaran Sauron303 o Gros304. Así el caballo alado, símbolo de apoteosis en el arte y la 

literatura romanas (a pesar de que pudiéramos relacionarlo con Marte de alguna manera) 

parece que sólo podía referirse a la efigie en una kliné que nos menciona Dión305. 

Este hecho nos lleva a abrir un breve paréntesis para reflexionar sobre cómo se 

llevó a cabo la planificación e proyecto del interior de la cella y sus elementos, puesto 

que si los caballos alados tomaban todo su significado sólo al incorporar la escultura a 

la muerte de Augusto, eso quiere decir que en algún punto del proyecto eso ya se tuvo 

en cuenta, de lo que se desprende la lógica pregunta: Augusto planificó como quería que 

fuera exactamente el primer espacio en el que se le rendiría culto como a un dios? 

La respuesta a esta pregunta, creemos, es un rotundo sí. El Princeps estaba 

creando, en el corazón de Roma, el primer gran centro de su propio culto, en el cuál se 

debería basar el naciente culto imperial romano, en el que se asentaría buena parte del 

poder autocrático de los sucesores de Augusto306. 

Por lo tanto, el primer indicio para entender un poco la finalidad propagandística 

e ideológica del interior de la cella del Templo de Marte nos lo dan los capiteles, puesto 

que son el único elemento que hoy en día nos hablan de la importancia de la 

                                                            
303 Sauron, 1994, p. 535. 
304 Gros, 1976, p.194. 
305 Dion Casio, 56, 46, 4. 
306 Sabemos por las fuentes que dejo descripciones detalladas no sólo de los asuntos del imperio, sino 
también de cómo debía ser su propio funeral (Dion Casio 56, 35, 1-4), lo que nos predispone a creer en 
una planificación detallada de los espacios del foro y sus funciones, no sólo presentes, sino como en este 
caso concreto, futuras. 
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desaparecida escultura de Augusto, confiriéndole un claro papel protagonista, y a partir 

de ahí podemos repasar todo lo dicho. 

Entendiendo esta creencia que acabamos de expresar, la duplicación de ritos 

adscritos tradicionalmente al Templo de Júpiter en el Capitolino adquiere mucha más 

importancia de la que podríamos haberle dado hasta la fecha. Si el Templo de Marte está 

pensado para albergar el primer culto imperial, y no como un mero lugar de culto para 

el dios de la Guerra o el dios vengador de César o de las afrentas a los romanos, 

encontramos muchos más motivos y justificaciones para entender esa actitud por parte 

del Princeps307. 

Así esta acumulación de ritos en el templo no sólo está demostrando como 

Augusto pretende aumentar la maiestas de Marte, sino que además el mismo Princeps 

se beneficiaría de la “adquisición” de esas liturgias capitales para la vida social i militar 

de la Urbs308. Debemos recordar que lo que nos dicen las fuentes no es que se deben 

dedicar a Marte, sino en el Templo de Marte, quizá una ambigüedad más en la larga lista 

de retruécanos de Augusto para crear el marco político, social e ideológico para aceptar 

la creación de su dinastía? Creemos que no es tanto con Venus y Divus Iulius con quién 

compartía el espacio de su templo Marte, sino con su quirite predilecto elevado – 

también gracias a él – a miembro del concilium deorum. 

Abrimos así otra reflexión, sabemos que por lo menos durante unos años 

(desconocemos si la situación se perpetuó puesto que las fuentes no hablan de ello) el 

centro del culto imperial en Roma fue el Foro de Augusto, culto centrado en la escultura 

albergada en el Templo de Marte. El éxito de ese lugar de culto explicaría la “pasividad” 

de Tiberio en relación al nuevo templo para divus Augustus, que no llegó a finalizar y 

que será inaugurado bajo el principado de Calígula. Hecho poco comprensible, puesto 

que – a pesar de ser distintas las situaciones social y política – choca la ociosidad 

tiberiana ante la prontitud que demostró Augusto para erigir del templo en el Foro 

Romano a su padre divinizado. 

Por otro lado tenemos la organización espacial de los elementos escultóricos 

clave, como la efigie de culto de Marte, con la posibilidad de que otras dos esculturas, 

de Venus y divus Iulius, también decoraran la cabecera del templo, como ya hemos 
                                                            
307 Tal como pasaría con Augusto los primeros años después de la muerte de Julio César, en donde se 
presentaba reiteradamente como diui F. (Zanker, 1992, p.76-77, para las series de monedas con dicha 
inscripción) lo que le permitía justificar su pretensión autocrática. 
308 Al quedar atados indefectiblemente, por lo menos en los años en que el culto durara en el complejo de 
Marte, los dos cultos en un mismo espacio. A pesar de lo cual, en ningún caso se consideró a diuus 
Augustus como synnaos de Mars Ultor. 
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dicho es muy poco posible que estuvieran ubicadas en el ábside. Sea como fuere, el 

hecho es que a ojos del visitante – o usuario – del templo la relación visual entre esta/s 

escultura/s era evidente si estaban dentro de la cella. 

Seguramente trazando un claro eje desde la puerta se podría ver la gran figura de 

Marte surgir por detrás de la kliné en la que reposaba la efigie áurea de Augusto (y caso 

que allí estuvieran, flanqueando al dios estarían también Venus y divus Iulius). Así la 

imagen evocaría como los avaladores divinos de Augusto habían promovido su acceso a 

las alturas celestiales, indicándonos claramente quién (o quienes) había sido su aval 

divino delante del concilium deorum, tal como pasaba en los relatos literarios de Ovidio 

o Virgilio, en el que la actuación de una divinidad como valedor del derecho de un 

mortal a acceder a la nómina de los dioses era imprescindible309. Eso sí, estuvieran  o no 

las esculturas de Venus y divus Iulius en la cella, queda claro, como nos ejemplificaba el 

relieve de Algiers, que en el caso de Augusto, no sólo una divinidad promovería su 

acceso al “Olimpo”, sino que por lo menos hasta tres divinidades estaban ligadas 

estrechamente al soberano, y por lo tanto ser susceptibles de avalarlo. 

Además debemos recordar que la imagen del Marte thoracato, una de las más 

repetidas en las esculturas de generales o emperadores heroizados, nos representa el 

dios en su forma de Ultor, tal como ya hemos dicho, como vengador de las afrentas 

hechas a Roma en general, pero también en particular a su escogido en la tierra, 

Augusto. Así, seguramente rodeándolo, tendríamos los estandartes recuperados por el 

Princeps, por la gracia del dios y dedicados a él para aumentar su gloria, como muestra 

de su poder, pero también de la valía de su preferido terrenal.  

Por todo lo que hemos dicho hasta ahora parece que el Templo de Marte era, o se 

pretendió que fuera algo más que el templo de ese dios, o por lo menos, queda claro que 

trascendiera lo que hasta la fecha había sido Marte en la república romana, puesto que 

parece que en buena medida lo que hará Augusto es recuperar la dignitas, auctoritas y 

maiestas que Marte había ostentado en la época arcaica romana, como cabeza de la más 

alta tríada de la ciudad310. 

La asunción de muchos de los ritos del Templo de Júpiter Capitolino expresan 

claramente esa voluntad de volver a convertir a Marte, a ojos de los romanos, en la 

                                                            
309 Así lo harán el mismísimo Júpiter para permitir el acceso de Hércules al Olimpo (Ov., Met., IX, 239-
261)  y más tarde Venus con Eneas (XIV, 581-608), Marte con Rómulo (XIV, 805-828 ) y otra vez Venus 
con César (XV, 745-848). 
310 La recuperación de este lugar que le había sido asignado en la Roma arcaica, para la triada arcaica ver 
Dumezil, 1966, pp.153-290. 
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cabeza del panteón de la ciudad, recuperando su papel como generador del fundador de 

la ciudad y renovando el pacto con la Urbs ayudando en sus empresas terrenales al 

restaurador de la Aurea Aetas en la ciudad que la convertiría en el Caput Mundi, en 

buena media bajo la égida de Marte. 

De ahí la estrecha relación entre Marte y Augusto, hasta el punto que 

compartirán el espacio cultual, como por una casualidad meramente transitoria, pero 

que como hemos visto se había calculado meticulosamente el aspecto que tendría la 

cella con la escultura del Princeps en ella, y como sólo desvelaría todo su potencial 

ideológico después de su colocación a la muerte del primer julio-claudio. 

Pero a pesar de compartir este espacio, nunca se comparte nomenclatura, 

siempre seguirá siendo el Templo de Marte, evidentemente. A pesar de ello era evidente 

que dios y divus estaban compartiendo – por necesidad – un espacio, adecuado además 

porque había sido éste último quién se lo construyera al primero por la protección de él 

recibida durante los conflictos que se le habían presentado. 

Ante esta necesidad, uno debería hacerse la pregunta de porque no utilizar el 

templo del Divus Iulius en el Foro Romano, o el mismo templo de Apolo Palatino, tan 

vinculado al Princeps, ya que se trataba de una solución temporal. La respuesta como ya 

hemos dicho es porque – con el análisis que hemos realizado de los elementos 

conocidos del templo – todo parece indicar que esa necesidad fue buscada por parte del 

propio Princeps, seguramente. 

Es por ello que tendremos que ver cómo – si es que ocurre – el resto de la plaza 

y sus decoraciones también evocan de alguna manera esta situación que vemos en el 

interior de la  cella y que nos indica como Augusto pretendió crearse su propio espacio 

cultual, por lo menos para sus primeros años, en los cuales sus descendientes pasarían la 

prueba de fuego de mantener “viva” la dinastía. 

De ahí, que se escoja el Templo de Marte, en el que se habían reubicado algunos 

de los más significativos ritos del Templo de Júpiter, convirtiéndolo así en uno de los 

puntos neurálgicos de las más trascendentes liturgias de Roma. Así, al llevar los exvotos 

a Marte, fuera cual fuera su naturaleza, en realidad también formaba parte de esa escena 

el divus Augustus (y por extensión la casa imperial), puesto que también el moraba en 

ese templo. 

Además, a pesar que nos adelantemos en este aspecto a las conclusiones 

generales del Foro de Augusto, en el interior del templo encontramos a Marte y Augusto 

como dioses, mientras que en el exterior los encontraremos representados como padres 
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de la patria, en ambos casos el Princeps siendo representado como el escogido del dios 

de la Guerra para liderar Roma, ya fuera en vida como el primer hombre de la Urbs ya 

fuera muerto como el divus que centraría en su culto el poder del Imperio. 

Así los tres grandes foros de la Roma augustea estarán presididos por los tres 

grandes templos promovidos por Augusto en el centro, a saber, el Templo del Divus 

Iulius en el Foro Romano, el Templo de Venus Genetrix en el Foro de César y el Templo 

de Marte Ultor en el Foro de Augusto, formando una tripleta que dominaba las tres 

plazas forales de las que en aquel momento gozaba la capital del imperio. Esto, 

evidentemente, es lo que los convierte en la tríada que veíamos representada en el 

controvertido relieve de Algiers, la más representativa a nivel político en el ámbito 

romano promovida por el propio Princeps, puesto que era la que como decíamos le 

tendría que abrir las puertas del cielo, literalmente. 

Con ello lo que conseguía Augusto era crear una relación evidente entre él y 

Roma, una indisociable correlación que para unos visitantes sería mucho más evidente 

que para otros, pero que él mismo se encargaría de resaltar, como por ejemplo en el 

texto de las Res Gestae, en el que se detallaría toda su acción edilicia en el centro de la 

ciudad. Pero para crear esta relación requería además la elección exacta de divinidades 

para conseguir una preponderancia clara respecto el resto de líderes que Roma había 

conocido en los últimos años de la República, de ahí el surgimiento de la tríada Marte, 

Venus, divus Iulius, talmente vinculada – a partir de la propaganda – con Augusto, que 

podríamos decir que sin el Princeps no tiene sentido unirlos como pasa en el relieve de 

Algiers, lo que amalgama estas tres divinidades es la gens Júlia. Y no sólo eso, sino que 

será – como demuestra la historia misma – una alianza divina con fecha de caducidad 

(de la misma manera que lo fue la propaganda del Caesar divi f. después de la Guerra 

Civil), puesto que a partir de la catasterización de Augusto, sus descendientes no 

tendrán más la necesidad de estos tres dioses, sino que su referente pasará a  ser 

directamente el divus Augustus, hacía el que emanará todo el culto imperial y que se 

convertirá en el punto de partida de la construcción de la “leyenda” de la dinastía julio-

claudia311. 

De ahí se desprende también la idoneidad de que el culto al divus Augustus se 

realizara en el Templo de Marte, en el que el mismo Princeps ya se había encargado de 
                                                            
311 Como se puede ver por ejemplo en el Grand Camée de France (para el Grand Camée ver Kleiner, 
1992, pp. 149-152, con bibliografía precedente)¸ en el que la figura en la parte más alta no es ningún dios 
del panteón sino que se trata del divino Augusto, cetro en mano, que vigila des de las alturas celestiales a 
su familia en la tierra y se encarga de acoger a los fallecidos en las alturas celestiales. 
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centrar la mayoría de grandes eventos litúrgicos de Roma, seguramente dejando al 

Templo de Júpiter en un segundo término (sólo recuperado en ocasiones por los más 

nostálgicos de los emperadores) y así, de manera taimada, ligar su culto a los elementos 

típicos del culto de Júpiter, y por lo tanto poner el culto al soberano en el más alto 

escalafón de la jerarquía del panteón romano. 
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3.3. El ático del pórtico. 
3.3.1. Estudios previos. 

El ático del foro de Augusto es, sin duda, el elemento que más debate ha 

generado de todos los que integran el monumento. Por un lado por la espectacularidad y 

abundancia de los restos, y por otro porqué es la parte que más imitan los foros 

provinciales que replican el de Roma. 

La abundancia de teorías y reflexiones alrededor del ático y sus componentes 

evidencia la dificultad de lectura del mismo, y siendo una parte esencial de la plaza 

augustea, un repaso detallado de estas opiniones es ineludible. 

La reconstrucción del ático del foro de Augusto, prácticamente igual que como 

lo conocemos hoy en día, lo debemos a la documentación gráfica generada en los años 

1930-31 por la X Ripartizione del Governatorato di Roma después de que la zona fuera 

excavada en los años 1926-291. 

Des de entonces, siempre se ha dado por hecho que las cariátides y los clípeos 

forman parte del ático que decoraba la plaza del foro de Augusto2, y se ha intentado dar 

un sentido coherente a tal decoración, que a pesar de su fragmentariedad actual parece 

posible reconstruir casi totalmente. 

El punto de inflexión entre estas reconstrucciones de los años 30 y el 

conocimiento actual sobre el ático del foro de Augusto lo marca el estudio hecho por 

Zanker en el año 19693. Es a partir de este estudio sobre los restos decorativos del foro 

augusteo que se abre el largo camino de investigaciones e hipótesis de lectura que 

llegarán hasta nuestros días. 

La importancia del estudio de Zanker reside en que, incluso aquellas opiniones 

que se alejan de su teoría del carácter bélico como hilo conductor de todo el complejo, 

se fundamentan en cierta manera en el análisis del alemán, creando así un enramado de 

lecturas que siempre parten de una misma base, ya sea en positivo o en negativo. 

Para Zanker las cariátides del ático representan, siguiendo el pasaje de Vitruvio, 

un exempla servitutis, y por lo tanto se pueden entender como las naciones sometidas 

por Augusto porque habían cometido un pecado de hybris. El hecho de estar aguantando 

el peso del arquitrabe evidencia para las figuras su estado de sujeción al nuevo imperio, 

esta afirmación es la que lleva al autor a leer las cariátides del Foro de Augusto como 

                                                 
1 Para las excavaciones de esta época y los estudios de Gismondi, ver supra 3.1.2. 
2 Messa y Ungaro, 1989, p.200. 
3 Zanker, 1969, que fue posteriormente editado en italiano en 1984 (Zanker, 1984). 
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símbolos del castigo4. 

A partir de este razonamiento para las cariátides, para Zanker los escudos tenían 

que representar los honores dados a los ejércitos romanos victoriosos. El autor pone 

como paralelo para este razonamiento las figuras de provincias del adrianeum 

intercaladas con los plafones de congeries armorum5. 

En su análisis de las cabezas, Zanker cita aparte de Júpiter-Amón la otra 

divinidad, que define como llevando un collar rematado con una cabeza, que el autor 

entre paréntesis y con interrogante hipotetiza que pudiera ser la cabeza de un león, 

añadiendo que le recuerda a los torques utilizados en la Gallia6. 

Este detalle iconográfico que acompaña a la cabeza de uno de los clípeos, llevó a 

Zanker a lanzar la hipótesis que pudiera tratarse de un homenaje al dios supremo de los 

ejércitos romanos, el cual dependiendo de las provincias tomaba uno u otro aspecto, 

siguiendo aquí algunas de las nociones lanzadas por Matz7 en su estudio de las phalerae 

de Lauersfoort8. 

Con este razonamiento concluye Zanker que los escudos podrían ser 

considerados como grandes phalerae, recordando que Júpiter será venerado como 

Victor y Ultor en el período imperial, y que tendría cierta lógica que el foro de Augusto, 

que absorberá algunas de las ceremonias públicas (relacionadas también con el mundo 

bélico) llevadas a cabo des de los orígenes de Roma en el recinto de Júpiter en el 

Capitolio, apareciera la imagen de la mayor divinidad del estado. 

Así, a pesar de lo breve del análisis de Zanker, el ático del foro de Augusto – y 

por extensión buena parte del resto de su decoración – pasó a ser visto como un 

elemento de carácter bélico, que ensalzaba las gestas militares del nuevo autócrata 

romano, pero también reflejaba el poderío del ejército de Roma. Estas conclusiones, 

afectaron en buena medida a la mayoría de análisis efectuados posteriormente. 

Budischowsky en el 1973 ligará, en su análisis a propósito de los elementos 

replicando el foro de Augusto en las plazas forales del Adriático norte, las imágenes de 

Júpiter-Amón y Medusa con los cultos orientales. Llegando a la conclusión de que se 

trataba más bien de elementos evocando el triunfo y no dichos cultos. Además, en sus 
                                                 
4 Zanker, 1984, p.13-14; la aparición del pasaje de la historia de las cariátides en la obra de Vitruvio hace 
pensar al autor en una inspiración directa por parte del arquitecto en la obra augustea. 
5 Zanker, 1984, p.14, n51. 
6 Zanker, 1984, p. 14. 
7 Matz, 1932, p.36. 
8 Zanker, 1984, p.14, n55 y n56. Creemos problemático el razonamiento trazado por Zanker respecto a la 
aparición y utilización de Júpiter-Amón como dios del ejército, sobretodo antes del mismo foro de 
Augusto, para una discusión más amplia, ver infra, 3.3.5. 
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conclusiones vinculará tímidamente la figura de Júpiter-Amón y Medusa con temas de 

tipo acuático. 

Siguió la hipótesis de Zanker Verzár en su trabajo realizado en el 1977 al 

estudiar los clípeos aparecidos en Avenches. Para la autora, las cabezas de Júpiter-Amón 

simbolizarían la conquista de Egipto (evocando a su vez también la batalla de Actium) y 

las cabezas con el torques – que interpreta como príncipes bárbaros – la represión de los 

Treviri y los Morini del 29-30 a.C. Para Verzár la elección de estas dos victorias en 

concreto, ambas acaecidas en los extremos del territorio del imperio, servirían como 

alegoría de la nueva idea del imperio que desarrollará Augusto. 

También es relevante que en el caso de los relieves procedentes de Avenches no 

se encontrará la Medusa y que la cabeza que acompaña a Júpiter-Amón será la de 

Acheloos, el gran dios fluvial, que Verzár-Bass asimilará, a través del medallón de 

Océanos de Arles, a una alusión acuática que compartirían ambos complejos9. 

Capecchi dará un importante paso adelante, puesto que será el primero en 

apostar por la presencia de Medusa en el ático del Foro de Augusto de Roma10. Para este 

autor la presencia de las korai del Erecteion no iriá más allá de una cita celebrativa, 

puesto que ya había una gran sobrecarga simbólica en todo el complejo, y para él quizá 

sería muy rebuscado encontrar otros usos a las muchachas griegas11. 

Además en su breve pieza Capecchi también dará su versión de las cabezas de 

los clípeos, para él la Gorgona claramente era una evocación de Grécia y toda su zona 

de influencia, mientras que lo mismo significaría Júpiter-Amón para la esfera de 

influencia de Egipto y la divinidad desconocida con torques “céltico” evocaría el mundo 

occidental y nórdico12. 

Resulta evidente que para este autor, en sus propias palabras, más allá de un 

significado “apotropaico, honorífico, religioso y decorativo”, otro claramente 

topográfico se podía deducir, que servía para rememorar los triunfos múltiples tanto de 

César, como sobre todo, de Augusto13. 

Más recientemente Marco Simón abrió nuevamente el debate con su hipótesis de 

lectura para los clípeos del foro, ciertamente en la línea que ya había marcado Verzár, 

entendiendo el autor a Júpiter-Amón como una representación de la parte oriental del 

                                                 
9 Verzár-Bass, 1977, p.36. 
10 Al analizar la cabeza conservada en Florencia (Capecchi, 1984, pp.499-502). 
11 Capecchi, 1984, p.500. 
12 Capecchi, 1984, p.501. 
13 Capecchi, 1984, p.501. 
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imperio, mientras que Medusa (siguiendo algunas citas de los clásicos14) representaría la 

parte occidental del territorio15. 

En todo el estudio de este autor se adivina la voluntad de subrayar la imitatio 

alexandri que él intuye a un nivel simbólico profundo, pero que le cuesta acabar de 

conectar con verosimilitud. Lo que sí consigue es distinguir diversos niveles de 

significación de las cabezas, que él reduce a dos, Júpiter-Amón y Medusa, entendiendo 

que sintetizan el poder ecuménico de Roma, lo egipcio y lo griego, evocando a su vez lo 

oriental y lo occidental, el arriba y el abajo, sin olvidar las connotaciones bélicas y 

apotropaicas de ambos símbolos que también podían ser usadas alegóricamente en el 

ático16. 

Por otro lado seguirá la tendencia iniciada por Zanker de ver en las cariátides las 

imágenes de aeterno triumpho y exempla seruitutis que se desprenden del relato 

vitrubiano relativo a las mujeres de Caria. Por otro lado entenderá su combinación con 

escudos como una clarísima evocación de los escudos áureos que Alejandro colgó en el 

Partenón después de la victoria en el Granico17. 

Otro estudioso que romperá, en cierta manera, las teorías precedentes será 

Sauron. Para el académico francés, las hipótesis que precedieron a su trabajo obviaban 

un punto clave en el arte de la época augustea, y era la temática del misticismo astral, 

tan de moda en esos momentos, y a partir del cual el francés realizó novedosos análisis 

de pintura y escultura romana18. 

Las cariátides del ático las vinculará a su teoría sobre la representación de la 

ligereza de las esferas celestiales, tema el de la ligereza y la pesadez al que dedicará 

diversos apartados en su obra y que en algunos de ellos tratará el tema concreto de las 

figuras femeninas tipo cariátide19.  

Para Sauron, el hecho de asimilar a Júpiter-Amón y la constelación de Aries, 

convertía a esta última en el “domicilio” nocturno del planeta Marte, y los romanos 

vieron que su mes de marzo coincidía con el “héliaco” en la constelación de Aries. Las 

relaciones entre Aries y el Sol porqué a partir del horóscopo del mundo imaginado por 

los egipcios, ocupaban el Medius Caelus, es decir el meridano, por lo tanto Aries 
                                                 
14 Ov. Met., IV 617-620, Hes. Theog. 274-276; Apollod. Bibl. II, 4, 2; Paus. II, 21, 6. 
15 Marco Simon, 1990, p. 146-147. 
16 Marco Simón, 1990, p.162. 
17 Marco Simón, 1990 p. 158. 
18 Recogidos la mayoría de ellos en su estudio (Sauron, 1994), especialmente pp. 525-536 para su análisis 
del Foro de Augusto. 
19 Sauron, 1994, pp.530-531, para las cariátides del Foro de Augusto, para otros ejemplos ver Sauron, 
1994, pp. 118-125. 
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quedaba designada como la constelación donde el Sol encontraba su exaltación máxima 

(sublimitas)20. 

Para Sauron la aparición de los clípeos con efigies de Júpiter-Amón en el foro de 

Augusto queda justificada ya que el santuario de Marte fue dedicado a principios del 

regnum Apollonis, y por el hecho que Aries fuese el domicilo nocturno de Marte y el 

lugar de exaltación del Sol21. 

El autor liga la aparición de los clípeos con la expedición de los hijos de Augusto 

al oriente, que nos es presentada por Ovidio como una cruzada contra el oriente 

extremo, oriens ultime. Viendo los clípeos como designando poderes astrales formando 

un cortejo para Marte y Augusto22. 

Sauron opina que pudiera ser que la cabeza del torques fuera asimilada a 

Teutates de la Galia, que en sus imágenes más antiguas era una serpiente con cuernos de 

cabrón, que también lo relacionarían con su hipótesis de que Júpiter-Amón se 

identificara con el sol poniente de occidente23. 

Para el autor, que sólo las provincias occidentales hayan dado ejemplos de 

réplicas del foro de Augusto viene a justificar esta hipótesis de Júpiter-Amón como “sol 

del occidente”, ya que también los astrólogos daban al planeta Marte la autoridad sobre 

el Occidente24. 

Después de esta interpretación encontraremos al cabo de un año, otra de las 

teorías que más ha marcado al mundo académico, el análisis que hiciera La Rocca en el 

1995 para la exposición de I Luoghi del Consenso Imperiale25. 

En su análisis, La Rocca se debate entre la vieja línea trazada por Zanker y sus 

propias conclusiones. Para el autor, el foro de Augusto – a pesar del posible carácter 

bélico de su lenguaje – exprime como significado básico, la pacificación del mundo por 

parte de Augusto26. 

Para el italiano, las cariátides y clípeos, en el contexto teórico que él expone – en 

el que la paz es el hilo conductor y no la guerra – ni las mujeres de Caria pueden ser las 

provincias vencidas, ni Júpiter-Amón puede representar a Egipto o la “ferinità” de los 

pueblos bárbaros. Tampoco cree que la imagen del dios del oasis de Siwa pueda ser una 

                                                 
20 Sauron, 1994, pp. 531-532. 
21 Sauron, 1994, p. 533. 
22 Sauron, 1994, p.532. 
23 Sauron, 1994, p.532, con bibliografia al respecto. 
24 Sauron, 1994, pp. 532-533. 
25 La Rocca, 1995, pp. 74-87. 
26 La Rocca, 1995, p.76. 
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referencia a Alejandro Magno27. 

La Rocca verá en las korai del Erecteo una evocación de la época dorada de la 

Atenas de Pericles, que como remarca el italiano, para la época augustea se había 

convertido ya en un topos literario y figurativo. Las cariátides, que llevan pateras 

sacrificales, para el autor refuerzan el carácter general del foro, dando esa imagen 

serena y a la vez sacra28. 

Pero una de las grandes aportaciones de La Rocca a los estudios referentes al 

ático del foro de Augusto es la aceptación de que en los clípeos también figuraban las 

cabezas de Medusa, intercaladas con las de Júpiter-Amón29. Para el autor, ambas 

cabezas son meramente símbolos apotropaicos30. 

Acepta La Rocca, también, que en las representaciones iconográficas presentes 

en el ático puede haber una matriz órfica o dionisíaca, pero lo considera un “elemento in 

piú” importante para la interpretación de la eficacia de dichas imágenes pero que no 

tendría una ascendencia particular en las representaciones del complejo31. 

Otro punto de distanciamiento de La Rocca respecto a los estudios que lo habían 

precedido es que para él, la cabeza del torques no es más que otro Júpiter-Amón al que 

los cuernos – en vez de esculpidos en piedra – le eran encastados con pernos, en los 

agujeros que presenta en los laterales de la cabeza32. 

Para justificar su hipótesis leerá el torques, no como un elemento “gálico” sino 

que recuerda que también puede ser entendido como un dona militaria, y que los 

romanos lo habían adoptado como una joya de parada des de antiguo33. 

Serena Ensoli en su artículo al respecto del ático del Foro de Augusto y sus 

réplicas provinciales aportará su pequeño grano de arena a la lectura del ático romano34. 

En algunos casos se limitará a reproducir las teorías expuestas ya por La Rocca y 

Ungaro35, tanto por lo que respecta a las cabezas de los clípeos como también a las 

cariátides. 
                                                 
27 La Rocca, 1995, p. 77. 
28 La Rocca, 1995, pp. 77-78. 
29 Ya propuesto por Capecchi (1984, p.501). 
30 La Rocca, 1995, p.78. 
31 La Rocca, 1995, p.78. 
32 La Rocca, 1995, p.78; idea que quedará en entredicho no sólo por las otras interpretaciones de la cabeza 
del torques, sino por el hecho que la cabeza de Júpiter-Amón de la Casa de los Caballeros también tiene 
en medio del pelo y los cuernos dos agujeros, que posiblemente fueran usados para anclar la cabeza al 
clípeo (Ungaro, 2011, p.48). 
33 La Rocca, 1995, p.78. 
34 Ensoli, 1997, pp. 161-169. 
35 Por ejemplo la idea de los tres clípeos correspondiéndose a tres cabezas distintas que también insinuó 
Ungaro (1997, p.173), pero sin la rotundidad con que lo hacía Ensoli. 
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Ensoli añadirá una componente más abstracta a la interpretación de las 

cariátides, siguiendo las opiniones de Zanker y La Rocca. Para ella la interpretación de 

la evocación de la Atenas clásica es sin duda una línea a seguir más allá de las 

apreciaciones iniciales del erudito alemán, por ello cree que es muy sugestivo ver en las 

cariátides las “prisioneras” de la clasicidad conquistada por Roma, pero a ello añadirá 

un nuevo matiz puesto que nos dice que se trata de: “un concepto abstracto de triunfo 

perenne que deriva de una matriz temporalmente circunscribible y que regresa al 

mosaico de los temas figurativos utilizados por el resurgimiento augústeo: el clasicismo 

como patrimonio conquistado e inalienable”36. 

Seguirá añadiendo a la multiplicidad de significados del ático del Foro de 

Augusto el de la insinuación de una imitatio alexandri que ella llevará más allá, 

hablando de una aemulatio alexandri, por comparación con el acto de colgar clípeos tal 

como había hecho el macedónico en Atenas, añadiendo este concepto como vinculación 

con la paz conquistada a través de la guerra, siguiendo a La Rocca37. 

Con posterioridad a estos estudios, cabe resaltar el análisis que hará Casari, en el 

2004, en su obra dedicada a los ejemplos de cabezas de Júpiter-Amón y Medusa en la 

zona del Adriático norte, en donde dará una vuelta de tuerca más a la decoración del 

ático del foro de Augusto38. 

En su introducción al tema, el autor arranca con un breve análisis de los clípeos 

del foro de Augusto en Roma, para sentar así las bases de su analogía entre los 

monumentos que él estudia y el complejo romano. Para el autor, la Medusa podría no 

aparecer en el foro de Augusto, porque como vemos en las réplicas siempre tenemos dos 

cabezas, y en el complejo romano ya las tenemos39. 

Así, para Casari, la cabeza de Medusa en los foros provinciales será la cabeza 

del torques en Roma, y seguirá representando la dicotomía occidente-oriente que ya 

teorizara Marco Simón40. Pero para ello el autor tiene que salvar el escollo de identificar 

la cabeza del torques con algo más que un bárbaro. 

Partiendo de cero, Casari, entiende que como únicos elementos tiene el torques y 

los agujeros en la cabeza en los que tendría que ir algún tipo de cornamenta. Además, 

entiende que al lado de Júpiter-Amón tiene que aparecer una deidad y no simplemente 
                                                 
36 Ensoli, 1997, pp. 163-164. 
37 Ensoli, 1997, p.164. 
38 Toda la introducción al catálogo de piezas y posterior estudio está dedicada al ático del Foro de 
Augusto (Casari, 2004, pp. 13-28). 
39 Casari, 2004, pp.18-19. 
40 Casari, 2004, pp.21-22. 
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un bárbaro. Con estos elementos de trabajo llega a la única conclusión lógica y posible, 

la cabeza del torques sólo puede responder a la imagen del dios celta Cerunnos41. 

Esta identificación le permite a Casari mantener la teoría de que la protomé 

representaría la pars occidentalis del imperio, a la vez que convierte a la cabeza en un 

pendant decente para Júpiter-Amón y puede ligar la presencia de Medusa en el 

Adriático norte con una variación del motivo original42. 

En su último estudio, Casari, sigue manteniendo su teoría sobre el dualismo de la 

pars orientis y la pars occidentis representadas a partir de dos cabezas y no de tres. Esto 

lo justifica a partir de los ejemplos provinciales, en los que sólo se encuentran dos 

efigies, habitualmente la de Júpiter-Amón y Medusa, con variantes aparentemente 

regionales como la de Acheloo o la de Océanos43. 

Un lugar especial merita Lucrezia Ungaro, que des de mitad de los años noventa 

se ha dedicado muy activamente al estudio del Foro de Augusto, des de su 

responsabilidad en el Museo de los Mercados de Trajano44. Se ha ocupado des de 

estudiar los fragmentos des de un punto de vista estilístico, paralelamente a los estudios 

de La Rocca45, probando a situar la procedencia de les botteghe que elaborarían los 

elementos del ático del Foro de Augusto46. 

Las cabezas con torques serán para Ungaro una clara alusión al mundo 

Celta/Galo/Gálata, puesto que este elemento sólo puede ser adscrito con seguridad a 

esos ámbitos culturales. A partir también de los estudios estilísticos mencionados que 

llevaron a la conclusión de que talleres microasiáticos habían participado en la 

elaboración del ático, Ungaro lo relacionará con las representaciones de gálatas 

procedentes de Pérgamo47. 

Para Ungaro la aparición de un gálata en el ático del Foro de Augusto se justifica 

en tanto que la Galácia será integrada en el sistema provincial romano el 25 a.C. y que 

los gálatas, enemigos comunes a Romanos, Griegos y Pergamenos acabarán por 

representar la imagen paradigmática del bárbaro48. 

                                                 
41 Casari, 2004, pp. 22-27. 
42 Casari, 2004, pp. 27-28. 
43 Casari, 2011, pp. 93-94. 
44 De sus múltiples trabajos cabe destacar: Ungaro, 1995; Ungaro, 1997; Ungaro, 2002; Ungaro, 2004; 
Ungaro, 2007; Ungaro, 2009 y Ungaro, 2011. 
45 La Rocca, 1998, p.203-274. 
46 Ungaro, 1997, p. 173; Ungaro, 2004, pp. 21-24; Ungaro, 2007, pp. 152-159; Ungaro, 2009, pp. 299-
301. 
47 Ungaro, 2011, pp. 48-49. 
48 Ungaro, 2011, p. 49. Para justificar esta percepción la autora cita el trabajo de La Rocca, 1994, pp. 1-
40. 
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Las korai replica de las del Erecteion también tendrán lugar en los estudios sobre 

el ático de Ungaro, ésta recuperará los debates de los especialistas sobre la designación 

de las esculturas de la Acropolis ateniense como cariátides, a pesar de la reflexión 

parece que en este aspecto concreto no se aportaría una solución sino más bien un nuevo 

interrogante a tener en cuenta en futuros análisis de las figuras49. 

Muy especial también es la aportación de Ungaro respecto a uno de los detalles 

que más teorías ha provocado, los agujeros en la parte superior de las cabezas del ático 

del Foro de Augusto. Ungaro ya notó que no sólo las cabezas del torques tienen 

agujeros en la parte superior de la cabeza, sino que el ejemplar amoniano de la Casa de 

los Caballeros también los tiene. Esto provoco especulaciones sobre si se trataría de 

huecos para encajar elementos de sujeción extra para las cabezas, puesto que quedan 

disimulados a la vista entre los mechones de pelo50. 

Por el contrario, como se puede ver en las cabezas del torques, estos agujeros no 

tienen profundidad suficiente para ser anclajes, ya que no atraviesan toda la cabeza. Por 

el contrario tienen suficiente profundidad para albergar algún tipo de elemento que 

sobresaliera de la cabeza de manera simétrica en los dos laterales, transformando las 

teorías de La Rocca y Casari sobre cuernos añadidos a la cabeza en una posibilidad real, 

tal como reconociera la misma Ungaro51. 

3.3.2. Cariátides 

3.3.2.1. Análisis y descripción. 

En el ático del foro de Augusto encontramos separando los clípeos que lo 

decoran, una serie de cariátides, copias de las korai del Erecteion del Acrópolis de 

Atenas. A pesar de haberlas hallado en un estado muy fragmentario, fueron ya montadas 

– siguiendo su ubicación original – en la reconstrucción que se expone hoy en día en la 

Casa de los Caballeros de Rodas en Roma cerca del monumento augusteo (fig.3.3.1). 

Las cariátides del foro de Augusto portan en la cabeza un kalathos que se une al 

arquitrabe arquitectónico mediante un pequeño plinto moldurado. Bajo éste la parte 

superior del kalathos, de perfil circular, está elaborada a partir de una banda ancha de 

ovas y dardillos, por debajo de ésta una pequeña cenefa de perlas que linda con el toro – 

decorado con una cenefa vegetal muy simple – que encaja en la parte superior de la 

cabeza de la figura femenina (fig.3.3.2). 

                                                 
49 Ungaro, 2011, pp. 50-52. 
50 Ungaro, 2007, pp. 152-159 y Ungaro, 2011, pp. 48, especialmente fig. 5 con imágenes. 
51 Ungaro, 2011, p.48. 
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El rostro de la figura, replicando perfectamente el modelo clásico del que 

procede, es sereno y distante (fig.3.3.3). La frente aparece lisa y tersa, con unos arcos 

supraciliares muy poco marcados, finos y largos. Esto hace que los ojos aparezcan 

claros, poco hundidos en las órbitas, de perfil almendrado y parpados bien delimitados. 

La nariz es recta y fina, con aletas poco marcadas que se funden – sin quedar destacadas 

– con la zona de las mejillas. Éstas aparecen lisas y llenas, apenas marcando la zona de 

los pómulos dotando al rostro de una sensación de juventud perpetua. Los labios son 

delgados, ejecutados con todos los detalles, aparecen ligeramente abiertos dejando 

entrever los dientes dentro de la boca. Bajo ésta, el mentón aparece ligeramente 

esbozado, en una mandíbula suave y carnosa de perfil oval. El cuello de la figura es 

grueso y liso, sin marcas de músculos, muy en consonancia con el resto del cuerpo de la 

figura. 

El pelo esta dividido en la mitad de la frente, y cae a lado y lado hacía las sienes 

en ondas suaves y casi simétricas, sin acusar el peso del kalathos que lleva encima. En 

la zona lateral, ligeramente pasada la sien, vemos como arranca una pequeña trenza de 

pelo que resigue toda la parte baja del kalathos hasta la parte posterior de la cabeza. A 

partir de la oreja, dos gruesas trenzas de pelo también recorren la parte posterior de la 

cabeza, ayudando este peinado a soportar el peso del kalathos superior (fig. 3.3.4). Por 

debajo de estas trenzas, una gran cascada de pelo trenzada en dos mitades simétricas cae 

hasta la altura del trapecio en donde queda atada mediante una pequeña cinta, a partir de 

la cual el pelo cae libre en grandes ondas hasta mitad de la espalda (fig.3.3.5). De la 

parte posterior de ambas orejas, caen – por la parte delantera de la figura – tres grandes 

y largos tirabuzones de pelo hasta llegar a la altura del pecho. Dos de ellas transcurren a 

lo largo del torso cubriendo el espacio entre éste y los brazos, mientras que el tercero 

cae por encima del pecho, ligeramente más corto que los anteriores (fig.3.3.6). 

La figura viste un peplo que cae pesadamente hacia la cintura. Éste aparece 

atado en la zona de los hombros, con dos finas cintas que quedan enmascaradas por los 

bucles de pelo que caen por esta misma zona hacia el pecho. En la parte del cuello, 

formando una forma de “V”, grandes pliegues articulan la prenda pasando por entre los 

pechos en donde replican la forma estrechándola, hasta formar una línea de pliegues que 

se retuerce hasta llegar a la cintura. Dos grupos más de pliegues articulan la parte del 

torso del peplo, naciendo en la parte inferior de los senos, tres grandes arrugas en la 

ropa caen casi rectas hasta llegar a la zona de las caderas, por los laterales. 

En la zona de la cintura, donde el peplo está atado mediante una cinta, que no 
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podemos ver, aparece una gran masa de ropa replegada, en abundantes y bufados 

pliegues. Ésta parte, es más alta en el centro, atada en la zona correspondiente al 

ombligo de la figura, mientras que por los laterales cae casi hasta la parte baja de las 

caderas. Por debajo de esta parte atada, arranca la zona inferior del peplo, que cae – 

como es típico – pesadamente en grandes pliegues verticales hasta los pies y el suelo. 

Este hieratismo de la parte inferior del vestido solo queda roto por la pierna adelantada 

– que en nuestro caso puede ser la izquierda o la derecha indistintamente, según fuera la 

cariátide ateniense replicada – que aparece claramente debajo de la ropa, rompiendo la 

articulación de pliegues verticales. La pierna adelantada queda enmarcada por dos 

grandes conjuntos de arrugas en “U” alargadas, que van des de la zona de la rodilla – es 

decir la parte más sobresaliente de la pierna – hasta el tobillo, para unirse encima del 

empeine (fig.3.3.7). 

Los brazos de la figura son gruesos – al igual que hemos dicho para el cuello – 

pero de piel tersa y suave. Éstos caen paralelos al cuerpo, y con uno de los brazos coge 

un pliegue del faldón del peplo, mientras que con el otro tiene una pátera (según sea la 

postura corporal, como decíamos definida por la pierna adelantada, el uso de los brazos 

cambiará especularmente). Las manos, bien esculpidas, son de dedos más bien gruesos, 

aunque no gordos, con las uñas bien delimitadas y las articulaciones esbozadas por 

debajo de la piel. 

Los brazos lucirían brazaletes enroscados diversas veces, decorados las más de 

las veces en forma de serpiente con dos cabezas a los extremos (fig.3.3.8). En la mano 

que no recoge el peplo, como decíamos, tienen una pátera, decorada en su parte exterior 

mediante tres registros de bellotas orientadas hacia el centro del platillo (fig.3.3.9). 

Los pies aparecen calzados con sandalias de gruesa suela, de las que sólo 

podemos intuir las cintas a través de los pliegues del peplo que caen por encima suyo 

(fig.3.3.10). Los dedos de los pies, al igual que el resto del cuerpo son gruesos pero 

tersos, bien esculpidos, detallando bien las uñas y articulaciones de los dedos. 

3.3.2.2. Estudios previos: La cita ateniense en el ático del Foro de Augusto. 

Las réplicas de las korai del Erecteion han sido muy estudiadas, tanto como 

elementos mismos del ático, como también dentro de toda una serie de investigaciones 

dedicadas a este tipo concreto de esculturas. Es gracias a estos estudios que han 

reseguido la historiografía de este tipo concreto de elementos, que nos han permitido 

saber que la asociación entre las korai y las cariátides vitrubianas empieza en realidad a 
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partir del siglo XVIII52. 

Como en casi todos los elementos decorativos del foro de Augusto, la primera 

intervención o hipótesis, y la que más ha marcado a los estudios posteriores, es la 

vertida por Zanker en el 1969, en su estudio monográfico sobre todo el aparato 

decorativo del monumento romano. 

Para Zanker estas figuras son cariátides. En realidad no sólo eso sino que 

además estas cariátides representan las poblaciones sometidas por los romanos, para ello 

se basa en el conocidísimo pasaje de Vitrubio, en el que se nos relata el origen y 

significado de este tipo de elemento arquitectónico: “quemadmodum si qui statuas 

marmoreas muliebres stolatas, quae caryatides dicuntur, pro columnis in opere statueri 

et insuper mutulos et coronas conlocaverit, percontantibus ita reddet rationem. Carya 

civitas Peloponnensis cum Persis hostibus contra Graeciam consensit, muni consilio 

Caryatibus bellum indixerunt. itaque oppido capto viris interfectis civitate desacrata 

matronas eorum in servitutem abduxerunt, nec sunt passi stolas neque ornatus 

matronales deponere, uti non una triumpho ducerentur sed aeterno servitutis exemplo 

gravi contumelia pressae poenas pendere viderentur pro civitate. ideo qui tunc 

architecti fuerunt aedificiis publicis designaverunt earum imagines oneri ferundo 

conlocatas, ut etiam posteris nota poena peccati Caryatium memoriae traderetur.”53. 

De los dos posibles simbolismos de las cariátides, “aeterno triumpho” y 

“servitutis exempla”, Zanker optará por este segundo, para explicar cómo las mujeres de 

Caria podían representar en el monumento augusteo las provincias que Roma había 

conquistado por todo el mundo54. Así el autor llega a la conclusión que tales figuras las 

podíamos entender como poblaciones sometidas por Augusto, porqué habían pecado de 

“hybris”. Ligando este concepto con el hecho que las esculturas del foro estaban 

aguantando el arquitrabe por encima de ellas, evidenciando su estado de sujeción al 

imperio55. 

Añade también, que si las korai del Erecteo parecen estar sosteniendo por ellas 

mismas la trabeación de la logia que decoran (fig.3.3.11), las cariátides del foro de 

Augusto deben ser consideradas como símbolos del castigo, expandiendo tal 

                                                 
52 Scholl, 1995, p.179-212; Scholl, 1998, pp.28-29 y Stefanidu-Tiverou, 2007, pp. 491-510; Lesk, 2007, 
pp. 30-31. 
53 Vitruv., I, 5. 
54 Zanker, 1984, p.13-14. 
55 Zanker, 1984, p.14. 
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comparación con la decoración del ático del vecino foro de Trajano56 (fig.3.3.12). 

Las cariátides fueron luego estudiadas pormenorizadamente en el 1973 por 

Schmidt, junto con la serie procedente de Villa Adriana. En ese estudio se detalló cada 

uno de los caracteres iconográficos que las acercaban o alejaban de sus originales del 

Acrópolis ateniense. La autora además, sin ambicionar ir mucho más allá del estudio 

iconográfico, relacionará el carácter más bien apaisado que para ella servirá como 

evocación de la pietas57. 

Schimdt-Collinet a nivel iconográfico aportará poco más que subrayar que las 

korai de Roma replican la pareja central de Atenas58. Pero resaltará la conexión entre los 

monumentos de Atenas y Roma, cuestionándose si el cambio de ubicación de las figuras 

femeninas haría que perdieran el carácter sacro-funerario que podían tener en el 

Erecteion, mientras que en Roma adivinamos – evidentemente por su ubicación – una 

significación más puramente política59. 

Con posterioridad a estos estudios, Wesenberg, pondrá en relación las cariátides 

del foro de Augusto, con la tradición romana de integrar las esculturas tomadas como 

botín de guerra en los monumentos públicos, haciéndolos parte íntegra de las 

conmemoraciones triunfales en Roma60. 

Wesenberg insistirá en que estas figuras de “figuras de mujeres con estola” que 

describe Vitrubio no se corresponden a ninguna de las imágenes femeninas de 

esclavitud de las que tenemos en las representaciones romanas, y que por lo tanto la 

elección del motivo de las korai del Erecteion para el Foro de Augusto de Roma se 

basarías, según Wessenberg, en la constante evocación – mediante la cita arquitectónica 

– del clasicismo ateniense61. 

En  concreto estos tres estudiosos prosiguen con la identificación de tipos que 

mencionábamos al principio, entendiendo que un grupo son las korai y otro bien 

distinto las cariátides. Las primeras responderían al grupo del Erecteion, y por 

consiguiente también al Foro de Augusto, mientras que el otro grupo estaría formado 

por las figuras femeninas que aguantan con sus manos el peso de algún tipo de elemento 

                                                 
56 Para la comparación, Zanker, 1984, p.14. A pesar de ello ver infra. nuestra interpretación de la relación 
entre los dacios del Foro de Trajano y los persas del pórtico de Esparta. 
57 Schmidt, 1982, p.17. 
58 Schmidt-Collinet, 1977, p.22-25. 
59 Schmidt-Collinet, 1977, p.116. 
60 Wesenberg, 1984, p.172ss. 
61 Wesenberg, 1984, p.185. 
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constructivo, a diferencia de las primeras que sólo lo hacen con la cabeza62. Parecería, si 

atendemos a estos estudios, que se trata de dos tradiciones distintas, paralelas en el 

tiempo y que por consiguiente tendrían dos significados simbólicos distintos. 

Se ha hecho hincapié en la relación de la logia del monumento del acrópolis 

ateniense y la tumba de Cecrope, el primer rey legendario de Atenas, de lo que resultaría 

la imagen de unas chicas jóvenes haciendo una libación ritual perpetua a este personaje 

de gran peso en la historia legendaria de la ciudad, lo que parecería alejarlas en su 

significación según Zanker de exempla seruitutis63.  

Sauron en su estudio sobre las decoraciones de monumentos romanos también 

atenderá a las cariátides del foro, siempre des de su perspectiva creativa64. Al hablar 

sobre el foro de Augusto, el autor nos recuerda como las cariátides pueden ser 

entendidas como representaciones de la ligereza de las esferas celestiales (que 

acompañarían a los clípeos que el autor relaciona a lo largo de su estudio con la 

redondez cóncava del cielo), tema este complejo que retomaremos en nuestro propio 

análisis posterior. 

La siguiente interpretación de las cariátides del foro de Augusto será en 1995, 

cuando La Rocca en su análisis sobre las decoraciones del foro, leerá en la reiteración a 

lo largo del ático de las cariátides con páteras sacrificiales en sus manos el deseo de 

reforzar la imagen serena y a la vez sacra del complejo monumental65. 

Según este autor, todo el aparato decorativo del foro pretende subrayar la llegada 

de la nueva aurea aetas, sobretodo mediante los diversos detalles en la decoración que 

hacen eco de distintos monumentos de la Atenas períclea66. 

Entre los conceptos expresados por Zanker y los vistos por La Rocca, cabría 

situar la lectura que realizara Rinaldi Tufi67. Para este autor, las cariátides representan 

verdaderas poblaciones sometidas por Roma, pero a la vez, su presencia en el foro las 

hace partícipes del gran homenaje a la figura del Princeps que es el monumento. Ya que 

para el autor, todo el complejo está destinado a ser un sito donde celebrar la pacificación 

universal por parte de Augusto y el bienestar que ha conseguido para todos sus 

habitantes68. 

                                                 
62 Para la definición de korai y sus antecedentes ver Schmidt, 1982, p. 159; Scholl, 1995, pp.179-200. 
63 Scholl, 1995, p.179-190. 
64 Sauron, 1994, p.120-121 y 525-536. 
65 La Rocca, 1995, p.77. 
66 La Rocca, 1995, p.77. 
67 Rinaldi Tufi, 2002, p.188-191. 
68 Para las representaciones de nationes en el Foro de Augusto, v. infra. 3.6.3. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



El ático del pórtico 
 

 183 

Ensoli en su análisis de las partes del ático del Foro de Augusto se mostrará 

totalmente de acuerdo con la teoría expresada por La Rocca, afirmando que al 

comparación con los dacios cautivos del vecino Foro de Trajano “permite reconocer en 

las cariátides a los prisioneros virtuales de la recién conquistada clasicidad, según un 

concepto abstracto de triunfo perenne que deriva de una matriz temporalmente 

circunscribible y que regresa al mosaico de los temas figurativos utilizados por el 

resurgimiento augústeo: el clasicismo como patrimonio conquistado e inalienable”69. 

Marco Simón seguirá la tradicional interpretación de la significación de las 

cariátides, entenediéndolas como símbolos de aterno triumpho y exempla seruitutis, eso 

sí, adaptando dichas simbologías a su discurso dedicado a demostrar la imitatio 

alexandri de todo el complejo augusteo70. 

Torelli será de la opinión que las korai rendían homenaje a Eneas y Rómulo, 

fundadores de la gens Iulia y de Roma misma, a la entrada de las mismas exedras en las 

que habría sus esculturas de tamaño colosal, efigies que en el parecer de este autor 

debían ser tratadas como verdaderas esculturas de culto71 

Más recientemente en sus últimas aportaciones a este elemento concreto del 

ático del Foro de Augusto, Ungaro se hace eco de algunas de las aportaciones citadas 

para intentar aunar las distintas opiniones vertidas sobre estas figuras, pero sobretodo 

atendiendo a las interpretaciones de los especialistas que diferencian las korai de las 

cariátides72. Además parece empezar a dar crédito a aquellas opciones que no ven 

exactamente en las figuras del Foro de Augusto meras cariátides como las que describe 

Vitrubio y que describió como exempla seruitutis Zanker. 

Hemos visto en este repaso a las teorías vertidas sobre las figuras femeninas del 

Foro de Augusto como se dibujan dos corrientes de opinión mayoritarias que interpretan 

las mujeres o bien como cariátides siguiendo la interpretación de Vitrubio o bien como 

korai, manteniendo un cierto escepticismo y separando unas figuras femeninas de otras. 

A pesar de los buenos argumentos y las teorías elaboradas por algunos de los 

autores al respecto de las figuras del Foro de Augusto y sus modelos atenienses. No 

podemos dejar de observar como dichas figuras van cargadas de joyas de todo tipo, 

además de con sus páteras. Este detalle contrasta vivamente con muchas, por no decir la 

mayoría, de las representaciones que tenemos en esculturas y relieves con muchachas 
                                                 
69 Ensoli, 1997, pp. 163-164. 
70 Marco Simón, 1990, p. 158. 
71 Torelli, 2006, pp. 608-615. 
72 Ungaro, 2011, pp. 50-51. 
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tipo korai o cariátides. 

A este respecto puede resultar iluminador un estudio de Alexandra Lesk 

dedicado a estas figuras73. En él la autora reflexiona sobre casi todas las teorías 

expuestas, pero añade una perspectiva no contemplada por muchos de los académicos 

citados hasta ahora, que además a nuestro parecer es esencial. El hecho de que las korai 

del Erecteion fueran, o no, ejecutadas para representar cariátides (y todo lo que ellas 

implican simbólicamente) nunca implicará que cuando sean usadas en Roma no 

adquieran el significado vitrubiano, máxime cuando – como acabamos de decir – 

encajan a la perfección con la descripción que el arquitecto da de ellas74. A justificar 

esta interpretación de Lesk puede ayudar el estudio de las figuras procedentes de la Villa 

Adriana realizado por Broucke75, en las que el autor identifica las cuatro réplicas de las 

korai del Erecteion como pertenecientes al Partenon original de Agrippa, con lo 

podemos entender que Plinio se referiría a ellas explicitiamente como cariátides en su 

texto: “Agrippae Pantheum decoravit Diogenes Atheniensis; in columnas templi eius 

Caryatides probantur inter pauca operum, sicut in fastigio posita signa, sed propter 

altitudinem loci minus celebrata”76. 

Sea como fuere, estas teorías permiten introducir un concepto hasta la fecha 

poco tenido en cuenta por los investigadores del arte antiguo. A pesar de que pudiera no 

tratarse de representaciones de cariátides en su monumento original, es muy posible que 

al llegar a Roma y ser usadas allí recibieran este nombre y fueran comprendidas como 

tal. Además, su desaparición en los monumentos provinciales que replican en mayor o 

menor medida el ático del Foro de Augusto nos puede permitir ahondar un poco más en 

la reflexión al respecto del aeterno triumpho y el exempla seruitutis, y a si estamos 

delante de figuras korai totalmente independientes de esas figuras que representaban las 

mujeres de Caria. 

3.3.2.3. Las mujeres de Caria: entre etimología y simbología. 

Ya hemos visto como el pasaje de Vitruvio referente a las cariátides ha sido el 

más usado para interpretar estas figuras en el foro de Augusto, sobre todo a partir de la 

reflexión que haría Zanker en su estudio77, que fijó a fuego la visión simbólica de dichas 

                                                 
73 Lesk, 2007. 
74 Lesk, 2007, p.40-42.  
75 Broucke, 1999, p.312. 
76 Plin., N.H., XXXVI, 11: “El Panteon de Agrippa fue decorado por Diógenes de Atenas; entre las 
columnas del templo hay Cariátides casi únicas en su tipo y lo mismo es cierto para las figuras de las 
esquinas del pedimento, que son tan conocidas por lo elevado de su posición”. 
77 Zanker, 1984, p.13-14. 
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figuras hasta la fecha. 

Uno de los problemas, hemos visto, es dilucidar si realmente hay diferencia 

entre las korai y las cariátides de Vitrubio, y si esta distinción es aplicable a las figuras 

del Foro de Augusto. El otro problema, que ya hemos apuntado, es como este autor 

relaciona la aparición de los Dacios del foro de Trajano con las cariátides del de 

Augusto, pero no solamente como elemento arquitectónico, sino que también como 

elemento simbólico de naciones vencidas por el emperador, visión que será seguida por 

muchos de los autores posteriores. 

Creemos que la solución a este último problema la expresa el mismo Vitrubio en 

el pasaje siguiente a la explicación de la etimología de las cariátides, cuando el 

arquitecto nos cuenta – al ejemplificar el concepto de los telamones – cómo estaba 

construido el pórtico de los persas en Esparta: “non  minus Lacones, Pausania Agesilae 

filio duce, Plataico  proelio pauca manu infinitum numerum exercitus Persarum cum 

superavissent, acto cum gloria triumpho spoliorum et praedae, porticum Persicam ex 

manubiis, laudis  et virtutis civium indicem, victoriae posteris pro tropaeo constituerunt. 

ibique captivorum simulacra barbarico vestis ornatu, superbia meritis contumeliis 

punita,  sustinentia tectum conlocaverunt, uti et hostes horrescerent  timore eorum 

fortitudinis effectus, et cives id exemplum  virtutis aspicientes gloria erecti ad 

defendendam libertatem essent parati.”78 

En este caso si que se nos indica como los telamones persas incluidos en el 

pórtico, fueron puestos allí a causa de un triunfo concreto, que vestían sus ropas 

regionales y que fueron ejemplo del valor y fuerza del ejército espartano. Esta imagen si 

que se corresponde bastante bien a la que pretenderá dar el foro de Trajano, de hecho se 

le adecua a la perfección, pero por el contrario tiene sustanciales diferencias con lo que 

el foro de augusto nos muestra en su ático. 

Las cariátides por el contrario, a pesar de poder representar una nación vencida, 

tal como Zanker apunta, contrastan con las tradiciones del imaginario romano, en donde 

se pretende individualizar rasgos de las naciones devictae. A pesar del habitual lenguaje 

ambiguo que en muchos ámbitos de su propaganda Augusto utiliza, en el caso de querer 

exponer distintas naciones en su foro, no se le podría haber reprochado nada y como 

veremos en su más adelante, es muy posible que así lo hiciera y no en el ático79. 

Además en otras muestras de arte oficial augusteo, o de época augustea, sí encontramos 

                                                 
78 Vitrub., I, 6. 
79 V. infra 3.6.3. 
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imágenes con bárbaros cautivos, sin que ello produzca ningún tipo de problema 

propagandístico o político80. 

Así, aunque las cariátides pudieran haber sido escogidas como motivo alegórico 

para representar a las naciones vencidas por Roma, resultaría excepcional en el 

imaginario romano, puesto que ya hay otras formas de representar este tipo de concepto, 

mediante figuras ideales en traje regional. Por lo tanto, creemos que lo que se intenta 

representar tiene que ser un mensaje distinto, aunque no por eso debiera ser totalmente 

incompatible. 

No nos encontramos sólo delante de un mero seruitutis exempla, ya que como 

apunta también Vitrubio las mujeres de Caria representaban aeterno triumpho. Es decir 

que las cariátides según el arquitecto tenían que representar – y por eso debían, a pesar 

de ser esclavas, llevar todas sus galas – el triunfo eterno, perpetuar por lo tanto una 

imagen triunfal, pero a la vez ser símbolo de un eterno triunfo de sus captores sobre 

ellas. 

Es, como ya habíamos mencionado, este detalle de tener que llevar todas sus 

galas, en forma de ropas y joyas, que hace que las korai del Foro de Augusto – y 

también las del Erecteion, obviamente – resulten tan especiales, porque a pesar de llevar 

pateras, que puede indicar una cierta sacralidad81, es evidente – por comparación con 

muchas otras de las representaciones de una tipología u otra – que no es lo más normal 

encontrar a estas figuras cubiertas de joyas cómo será el caso que nos ocupa. 

Por lo tanto creemos que este detalle nos debe permitir hablar de cariátides, y 

que por lo tanto son interpretables como lo hacía Vitrubio en su relato sobre las mujeres 

de Caria y la explicación que debe conocer todo buen arquitecto. Lo que nos lleva otra 

vez al debate habitual y a los dos conceptos combinables de exempla seruitutis y 

aeterno triumpho. Es decir que representaban la subyugación definitiva a través de sus 

personas y atuendos, de ahí que ese símbolo sea equiparable a la posición que ocuparan 

en la arquitectura como elementos de soporte, lo que no significa que éste tuviera que 

ser necesariamente la simbología expresada en el Foro de Augusto. 

Pero a parte de esta evocación triunfal de las cariátides existe otra vertiente, 

diferente, subrayada por Sauron, tal como apuntábamos más arriba82. Las apariciones de 

las cariátides también están vinculadas a las esferas celestes y su ligereza, puesto que 
                                                 
80 Como pueden ser los casos que ilustran los relieves de Carpentras o Tarragona (Lamuà, 2007; Lamuà et 
alii, 2011, pp. 865-866), los numerosos ejemplos numismáticos con partos u otros barbaros cautivos.  
81 Como en opinión de Schmidt-Collinet, 1977, p.116. 
82 Sauron, 1994, pp. 525-536  
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como vemos en los casos de las cariátides del foro de Augusto, las matronas carias no 

parecen estar aguantando peso alguno encima de sus cabezas83. 

El hecho de que por encima de las cariátides no apareciera ningún tipo de 

techumbre, que mostrara al espectador la aplicación útil de su presencia es un elemento 

a tener en cuenta para reforzar esta opinión del autor francés sobre las vinculaciones 

entre cariátides y esferas celestes84. 

De hecho, para el espectador que estaba en la plaza, el ático con las cariátides 

solo lindaba con el mismo cielo, pareciendo en todo caso que éste se aguantaba encima 

del arquitrabe que éstas tenían sobre sus cabezas, dando la ilusión al espectador que 

aguantaban las alturas celestiales, las cavea caeli85. 

Este concepto no está, ni mucho menos reñido con la explicación vitrubiana de 

la dicotomía exempla seruitutis – aeterno triumpho, como veremos al realizar el análisis 

global del ático del foro, puesto que no es posible un entendimiento completo de la 

compleja simbología que pretenden expresar éstas figuras, sin combinarlas con los otros 

elementos que forman el ático, es decir, los clípeos. Tal como decíamos que ha pasado 

hasta la fecha con todos los estudios que hacen referencia al ático, puesto que las figuras 

femeninas y los clípeos son indisociables en su lectura simbólica. 

A pesar de todo lo dicho, y como mencionábamos anteriormente, en las 

imitaciones provinciales del ático del Foro de Augusto parece que tenemos distintas 

soluciones en el lugar ocupado por las cariátides en Roma. A pesar de todas las 

modificaciones que presentan los ejemplos provinciales, parece bastante claro que no 

sólo querían evocar el modelo romano, sino que muy posiblemente se pretendía replicar 

también buena parte del significado original, a pesar de adaptar motivos a la morfología 

y estilo peculiar de cada zona del imperio. 

Así encontraremos que en Pozzuoli se optó por una réplica exacta de las 

cariátides tipológicamente dependientes de la pareja central del Erecteión ateniense86 

(fig.3.3.13), pero que parece que fue el único de los lugares donde esto ocurrió, porque 

el único otro lugar donde aparecen figuras femeninas separando los clípeos con cabezas 

                                                 
83 Para el tema de la pesantez ver Sauron, 1994, 118-125, 530-531 y también al respecto de los caballos 
alados de los capiteles del Templo de Marte, ver supra.  3.2.5. 
84 Sauron, 1994, pp. 124-125. 
85 Para el uso y significado específico de la expresión caua caeli ver infra. 3.4.1. al respecto de las 
bóvedas en los pórticos laterales del Foro de Augusto. 
86 Queda también la duda de las réplicas de las korai del Erecteion procedentes de Corinto, Zevi y Valeri, 
2008b, p.458. Para las esculturas puteolanas: Valeri, 2005, pp.102-111; Zevi y Valeri, 2008a,  pp. 240-
245; Zevi y Valeri, 2008b, pp. 454-464. 
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es en Mérida87 (fig.3.3.14). 

Además, las figuras de los relieves emeritenses, por su postura y uso de los 

vasos que aguantan, hacen que en los últimos años empiecen a surgir voces que ponen 

en duda, con toda la razón, su definición tradicional como cariátides que imitaban 

directamente el Foro de Augusto88. 

Por el contrario parecería que las figuras emeritenses podrían estar replicando 

figuras de las Danaides, un grupo femenino mítico el cual estaba representado – 

precisamente – en Roma en uno de los pórticos del complejo palatino augusteo89. A 

pesar de que todavía falta mucho por estudiar en esta discusión, somos del parecer que 

la teoría que apunta a las figuras del ático de Mérida como danaides es más que 

plausible. 

Esta opinión la podemos fundamentar sobre todo con el otro gran complejo 

hispano que replica de alguna manera el ático del Foro de Augusto. En Tarragona, los 

clípeos del ático estaban alternados – según la reconstrucción hecha por Mar – por las 

placas recuperadas con trípodes90 (fig.3.3.15). 

Así, si en los dos complejos hispanos en los que podemos reconstruir la réplica 

del ático augusteo con más seguridad tenemos trípodes y danaides, creemos que 

podemos hacer una buena conexión entre el complejo palatino dedicado a Apolo y estas 

partes adaptadas en los monumentos hispanos. 

Esto nos puede llevar a pensar en una voluntad de sintetizar motivos de los dos 

grandes complejos augusteos en un solo espacio, que por ejemplo en el caso 

tarraconense con mucha probabilidad circundaba el Templo del Divus Augustus, 

hipótesis que por lo menos resulta muy atractiva y nos dibujaría una clara unión 

intelectual y simbólica en los grandes conjuntos augusteos de la Urbs. 

Además, la elección de motivos de tipo apolíneo nos lleva a pensar que se 

pueden leer como evocaciones del orden, del nuevo orden augusteo del mundo y de la 

flamante aurea aetas que arranca con la pacificación del territorio imperial. Esto lo 

podemos ligar perfectamente a otras réplicas del ático del Foro de Augusto, en las que 

vemos como el campo fuera de los medallones y entre ellos ha sido ocupado por una 

abundante vegetación con flores y frutos. 

Estos tallos vegetales que podemos ver en los ejemplos procedentes de 
                                                 
87 Para las figuras emeritenses, ver De La Barrera, 2000, pp.105-110. 
88 Tomei, 1990, pp. 35-48; Palma, 2011, p.526. 
89 Tomei, 1990. 
90 Mar, 1993, pp.141-143. 
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Avenches91 y también de Arles92, se pueden conectar perfectamente a esta concepción 

de representar a partir de los elementos entre los clípeos el nuevo orden y la aurea 

aetas, que va a ir acompañada de la abundancia y la renovación del mundo, que 

podemos encontrar representada de forma vegetal, tal como pasa por ejemplo en el Ara 

Pacis y sus grandes paneles de acantos93. 

Estos paneles de acantos con motivos claramente apolíneos como son los cisnes 

que abren sus alas en medio de la vegetación del friso, han sido reiteradamente 

entendidos como la expresión de este nuevo orden, de este triunfo de Augusto que le 

permite reformar el mundo entero bajo la óptica romana y que traerá a los habitantes de 

la Urbs de nuevo una época de prosperidad sin parangón. 

Así, volviendo al motivo inicial-original que eran las figuras de cariátides, 

podemos entender a partir de estas modificaciones provinciales, que muy posiblemente 

además de la consabida imagen de exempla seruitutis – aeterno triumpho que mostraba 

Vitrubio se nos estuviera evocando una componente de orden, que necesariamente 

recordaba el nuevo orden de tipo apolíneo que el Princeps había establecido a Roma y a 

todo su Imperio. 

 

3.3.3. Clípeos. 

3.3.3.1. Los tres clípeos del ático del Foro de Augusto. 

En el foro de Augusto hemos recuperado multitud de fragmentos pertenecientes 

a los clípeos que decorarían el ático94. Todos ellos corresponden a los tres tipos 

identificados hasta ahora, lo que nos hace pensar que serían sólo éstas morfologías las 

que aparecerían en el friso de clípeos y cariátides. 

Todos ellos aparecen enmarcados en un cuadrado que presenta una moldura 

interior decorada con un kyma lésbico, que en sus esquinas – disimulando las uniones de 

las distintas partes – presenta hojas de acanto abiertas en primer plano (fig.3.3.16). 

Comparten también la banda exterior del clípeo propiamente dicho, que está 

formada por una trenza con botones enmarcada entre dos listeles (fig.3.3.17), uno más 

delgado que ocupa la parte exterior del clípeo y otro más gordo que lo separa del cuerpo 
                                                 
91 Verzár-Bass, 2011, p.568.  
92 Verzár-Bass, 2011, p.568-569. 
93 Para un análisis monográfico de los acantos del Ara Pacis, ver Castriota, 1995. 
94 Los fragmentos recuperados no han sido a día de hoy objeto de una catalogación exhaustiva, pero 
parece seguro que sólo existen tres tipologías adscribibles al Foro de Augusto. A pesar de los estados 
fragmentarios se ha reconstruido su apariencia actualmente tanto en la exposición permanente del Museo 
de los Mercados de Trajano como en las diversas publicaciones del equipo de dicho centro, ver Ungaro, 
2007, pp. 154-157; Ungaro, 2011, pp. 53, fig.6. 
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del clípeo propiamente dicho. Todos estos elementos se desarrollan con muy poco 

volumen respecto el fondo del bloque cuadrado que contiene el clípeo. 

A partir del listel que lo separa de la trenza se desarrolla el clípeo. Éste toma la 

forma circular y de perfil semiesférico típico de los οπλα griegos. En el centro, en la 

zona donde debería aparecer el umbo del escudo, un campo circular liso es el destinado 

a acoger la cabeza. 

Las partes descritas hasta ahora son compartidas por los tres tipos de clípeos, 

mientras que lo que los diferencia los unos de los otros es la decoración que exhibe el 

campo de los escudos. 

El primer tipo está compuesto mediante barritas que forman un motivo en “U” 

delimitadas por listeles finos. Dentro de estas – ocupando todo el espacio disponible – 

se hallan otras barritas rectas, también delimitadas por listeles. En las uniones entre 

estos conjuntos de barritas por la parte central del clípeo vemos pequeñas flores de loto.  

Todo este grupo de elementos se desarrolla a lo largo de todo el campo del 

escudo creando un efecto visual convergente sobre la cabeza que decora el centro del 

clípeo (fig.3.3.18). 

El segundo tipo está compuesto por un complejo motivo de anthemion formado 

por elementos similares a palmetas de forma almendrada intercalados con tallos 

vegetales. Las formas almendradas efectuadas mediante dos largas barritas que acaban 

por trazar un perfil de lágrima, tienen en su interior dos pequeños listeles que las 

resiguen y que convergen en la parte exterior y más ancha de la forma, rizándose a 

modo de tallos vegetales gemelos y especulares de los que surge un elemento 

lanceolado de interior vaciado, que apunta hacia el centro y repite la forma almendrada 

del perfil externo del elemento. 

Entre éstos, encontramos tallos vegetales que los separan a modo de 

bastoncillos, en cada punta del tallo se abre un pequeño florón (o acanto?) con tres 

pequeñas hojas. Todo este conjunto, como en el caso anterior se repite hasta cubrir la 

totalidad del clípeo, formando de manera idéntica – también – un efecto visual que lleva 

la vista hacia el centro del clípeo donde se hallaría la cabeza (fig.3.3.19). 

El tercero de los clípeos es el más conocido de todos ellos, puesto que era el 

único recompuesto antes de la musealización de las piezas del foro de Augusto. se trata 

del clípeo con plumas expuesto en la Casa de los Caballeros de Rodas. Esta diverge de 

las otras dos decoraciones por tener dividido el campo del clípeo entre dos motivos 

distintos (fig.3.3.20). 
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Hay una franja exterior formada por cuentas grandes y alargadas reseguidas por 

listeles y separadas por flechitas apuntando hacia el interior. Ocupando la parte interna 

del campo encontramos toda la superficie cubierta por grandes plumas esculpidas en un 

modo harto naturalista. Todas las plumas se organizan de manera radial en cuatro capas 

que se superponen del interior hacía el exterior del escudo.  

Cada una de ellas está elaborada destacándose de las demás, con un gran nervio 

central que sirve para articular las fibras a lado y lado, que vemos agrupadas 

habitualmente en pequeños conjuntos de a tres. Al contrario que en los otros dos casos, 

en este, la forma en cómo se expanden las plumas por encima del campo del escudo, 

dan la sensación visual que va del centro – es decir, des de la cabeza – al exterior del 

clípeo. A pesar de componerse distintamente a los otros dos visualmente, el 

protagonismo sigue recayendo en la cabeza gracias a la composición. 

3.3.3.2. Hipótesis de emparejamientos entre clípeos y cabezas. 

Hasta hoy pocos investigadores de los que se han aproximado al estudio de la 

decoración del ático del foro de Augusto han propuesto emparejamientos entre los 

clípeos y las cabezas que los decorarían, ya fuera porque aceptaban de manera tácita la 

reconstrucción de la Casa de los Caballeros de Rodas, ya fuera porqué centraban toda su 

atención en las cabezas y su interpretación95. 

Esta última opción es lógica, en tanto que lo esencial iconográfica e 

iconológicamente son las cabezas y no las decoraciones de los clípeos que las contienen. 

Aun así, tenemos dos cabezas, y podemos suponer una tercera, como ya se ha dicho y 

como veremos más adelante, a la vez que tenemos identificados tres tipos distintos de 

clípeos. De alguna manera resulta inevitable pensar que cada uno corresponde a una 

testa, y que las características de las decoraciones de los escudos tienen que remitir e ir 

en consonancia con la cabeza que campearía en su centro. 

Una de las pocas propuestas reconstructivas la han llevado a cabo el grupo de 

investigación del Museo de los Mercados de Trajano. Ungaro ha presentado diversas 

reconstrucciones en las que se pueden ver las cabezas asociadas a los diferentes 

clípeos96. Así siguen asociando la de Jupiter-Amón al clípeo con plumas, mientras que 

                                                 
95 En la mayoría de casos hay una total despreocupación por adjudicar un tipo de escudo a una morfología 
de cabeza. La única reconstrucción hasta hace uno años era la de la Casas de los Caballeros, mientras que 
ahora se cuenta con la de la exposición del museo, en cualquier caso nunca se ha realizado una 
reconstrucción entera de la apariencia del ático por lo que no se ha requerido una elección razonada de las 
asociaciones. 
96 Ungaro, 2007, pp.154-157; Ungaro, 2011, p.53. 
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en los otros dos tipos de clípeos le reconstruyen las cabezas con el “torques”97. 

A pesar de que tampoco se trata de un intento con una voluntad específica de 

reconstruir la relación real entre cabezas y clípeos, sirve como claro ejemplo de que esta 

asociación se ha obviado en los análisis, cuando no se ha probado a justificar, por 

ejemplo, la existente reconstrucción de la Casa de los Caballeros98. 

Siguiendo esta lógica, uno de los clípeos se revela suficientemente específico 

como para que la asociación a una de las cabezas sea bastante segura. Se trata del clípeo 

con las plumas, a pesar de aparecer hoy en día montado con una cabeza de Júpiter-

Amón en la reconstrucción. Sólo hay un elemento en la iconografía greco-romana que 

admita este tipo de decoración alrededor de una cabeza, y no es otro que la égida con el 

gorgoneion99. 

Si bien no es una de las más tradicionales maneras de representarla, puesto que 

lo más habitual sería una égida escamada, no se trata de una composición desconocida 

ni mucho menos. En los numerosos ejemplos artísticos con la égida, podremos ver 

distintas texturas para representar el manto, desde pequeñas escamas superpuestas, a 

grandes escamas con nervadura central e incluso plumas superpuestas. 

Tenemos diversos ejemplos que sirven como paralelos, uno de ellos la égida de 

Athena del friso de la gigantomaquia del altar de Pérgamo (fig.3.3.21), en donde las 

plumas son claramente apreciables, con el nervio central y las hendiduras de los grupos 

de fibras100. 

Otro caso similar sería el de un fragmento de coraza procedente con toda 

probabilidad de una de las imagines clipeatae del Foro de Trajano de Roma101, en la que 

vemos una cabeza de Gorgona en el centro del pecho de una lorica que está compuesta 

toda por plumas, que no pueden dejar de evocar sintéticamente lo mismo que vemos en 

el clípeo del Foro de Augsuto (fig.3.3.22). Asimismo, en una diadema dorada 

conservada en El Cairo (fig.3.3.23), en la que alrededor de la cabeza de la gorgona 

podemos ver perfectamente las plumas con los mismos elementos que hay en el busto 

                                                 
97 En los últimos análisis de las cabezas, se ha incluido la comprobación de que los agujeros que 
presentan las cabezas muy posiblemente serian también para ayudar al anclaje, puede incluso que 
exclusivamente para ese fin, v. Ungaro, 2011, pp. 49-50. 
98 En algunos casos se ha llegado a argumentar que la presencia del motivo de égida en el clípo del 
Júpiter-Amón era para referirse al uso de este tipo de elemento por parte de Júpiter en la mitología 
antigua. A pesar de la existencia de Júpiter Aigiochos (v. Canciani, 1997, pp. 432-433) la asociación de la 
cabeza del dios con la égida ocurre muy raramente (sólo en camafeos) y nunca con la efigie amoniana. 
99 Incluso las efigies jupiterinas con égida tendrán en ella la imagen de la Gorgona, v. Canciani, 1997, pp. 
432-433, particularmente 117a y 117d. 
100Buschor, 1958, p.18; Floren, 1977, p.193; Krauskopf, 1988, p.304, nº216; Queyrel, 2005, p. 129. 
101 Ungaro y Milella, 1995, p.130. 
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del Foro de Trajano o en la égida de Pérgamo, pero esta vez en ejecutados mediante un 

fino repujado102. 

Un último caso sería el de un elemento broncíneo, posiblemente parte de una 

pátera, en el que podemos ver también la elaboración de las plumas mediante fibras 

marcadas alrededor de un nervio central, al igual que en los casos anteriores 

(fig.3.3.24)103. 

Después de ver estos casos, y uniéndolos, a los del foro de Augusto, cabe 

preguntarse también, si algunos de los ejemplos en los que tenemos cabezas de gorgona 

encima de égidas que presentan escamas con nervaduras centrales (y que contrastan con 

otro abundante grupo en los que no aparecería ningún tipo de nervadura en medio de la 

escama) no serían simplificaciones – debidas a menor habilidad del escultor o bien a un 

tamaño menor de la pieza – de las mismas plumas que podemos ver en los ejemplos 

dados. 

Dentro de este último grupo que mencionábamos, de gorgoneia sobre égidas 

escamadas con nervio central, cabría citar algunas en que la composición se aproxima 

mucho a la imagen que veríamos en el foro de Augusto, así por ejemplo en pequeños 

escudos de terracota, como uno conservado en Boston (fig.3.3.25)104 u otro de Basel 

(fig.3.3.26)105, o por ejemplo la imagen que podemos ver en un hipogeo de Nápoles 

(fig.3.3.27)106. 

Con todos estos ejemplos podemos entender que casi con total seguridad este 

clípeo estaría asociado a las cabezas de Medusa del foro de Augusto, puesto que no 

tenemos ningún tipo de asociación similar para los otros dos tipos de cabeza. Siendo 

este un ajuste acorde con la iconografía romana de la figura de la Gorgona, nos parece 

bastante lógico señalar la asociación sin duda alguna. 

Para los otros dos casos, es decir Júpiter-Amón y Océanos, sólo con los restos 

pertenecientes al foro de Augusto no podemos deducir a cual le correspondería cada 

clípeo, puesto que no tenemos suficientes elementos claros o muy característicos de uno 

u otro para decidir. 

La primera opción lógica para encontrar la solución a este dilema sería buscar 

pistas en las réplicas provinciales del foro de Augusto, sobretodo en el monumento 

                                                 
102 Buschor, 1958, p.20. 
103 Leibundgut, 1980, p.99; Paoletti, 1988, p.356, nº139. 
104 Yalouris et alii, 1980, p.153; Krauskopf, 1988, p.302, nº186. 
105 Herdejürgen, 1978, p.65; Krauskopf, 1988, p.304, nº218. 
106 Krauskopf, 1988, p.305, nº220, con bibliografía anterior. 
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puteolano o los de las capitales hispanas, que son los que replican los clípeos pero sin la 

modificación vegetalizada que veremos en la zona galo-helvética107. Pero 

desgraciadamente en el caso de Puteoli no hemos conservado ninguna cabeza 

correspondiente a los clípeos hallados, y siendo los más parecidos en sus decoraciones a 

los del monumento romano hubiesen sido sin duda los más útiles108. 

Para los otros clípeos los casos hispanos no son de mucha utilidad puesto que 

vemos como en el caso de Mérida la cabeza de Júpiter-Amón está asociada a un clípeo 

formado por grandes barras verticales reseguidas por listeles y separadas por flechas 

(que en Tarragona también está pero parece no corresponder a ese mismo dios) que 

recuerda mucho al primer tipo de clípeo descrito (fig.3.3.28)109. Mientras que en 

Tarragona lo encontramos asociado a un clípeo que evoca mucho más los largos tallos 

vegetales del segundo tipo de clípeo descrito (fig.3.3.29)110. Esta contradicción hace que 

dudemos de la elección del motivo de decoración del clípeo en las réplicas provinciales. 

Aun así, creemos que la aparición – en el primer tipo de clípeo – de pequeñas 

flores de loto, nos puede indicar una posible asociación con las cabezas de Júpiter-

Amón, con las que concordarían grosso modo como temática egipcia o norafricana.  

3.3.3.3. El clípeo como motivo iconográfico, simbolismo y misticismo. 

El clípeo es una imagen muy utilizada, con simbolismos varios y con un largo 

recorrido dentro del imaginario, tanto griego como romano. Por eso no es fácil delimitar 

la utilización que en cada caso que nos encontramos hay que dar a este elemento, y el 

foro de Augusto no es una excepción. 

Muchos son los elementos a los que el clípeo semiesférico puede evocar con 

distintos niveles alegóricos, des de los más mundanos a los más sublimes, pero todos 

ellos comprimidos en un mismo elemento simbólico, he ahí la dificultad de interpretar 

el significado de los clípeos. 

Un primer punto a analizar es su modo de utilización, puesto que esto también es 

significativo de su posible valor simbólico. La ubicación en el ático no parece casual 

puesto que, como veremos, resulta muy parecida a la que podemos ver, o conocer, en 

distintos casos a lo largo de la historia romana111. 

                                                 
107 Para los monumentos de la zona galo-helvética ver, Verzár-Bass, 1977 ; Verzár-Bass, 2011; Casari, 
2004; Casari, 2011. 
108 Para los clípeos de Puteoli, Zevi y Valeri, 2008a y Zevi y Valeri, 2008b. 
109 Los ejemplos emeritenses están catalogados exhaustivamente en De La Barrera, 2000, pp. 76-80. 
110 Koppel, 1990, 335-337. 
111 Para las imagines clipeatae continua siendo de referencia obligada la monografía de Winkes (1969) 
con las distintas utilizaciones de este tipo de retratos. 
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El primer ejemplo es el de los clípeos donados por un Appius Claudius al templo 

de Bellona, en los cuales figuraban las imágenes de sus ancestros y sus progenies112. 

Estas obras iban acompañadas de inscripciones donde se relataba los hechos 

importantes de cada personaje y, si la tenía, toda su progenie: “Uerum clupeos in sacro 

uel publico dicare priuatim primus instituit, ut reperio, Appius Claudius qui consul cum 

P. Seruilio fuit anno urbis CCLVIIII. Posuit enim in Bellonae aede maiores suos, 

placuitque in excelso spectari in títulos honorum legi, decora res, utique si liberum 

turba paruulis imaginibus ceu nidum aliquem subolis pariter ostendat, quales clupeos 

nemo non gaudens fauensque aspicit”113. La ubicación, en el templo en donde se hacían 

reuniones con los aspirantes al triunfo, así como recepciones con embajadas extranjeras, 

y articulación de esta decoración no pueden evitar recordar a lo que posteriormente hará 

Augusto en las galerías de su foro114. 

Interesante también, por su ubicación, es el grupo de clípeos donados por M. 

Aemilius Lepidus – cónsul en 78 a.C. – ubicados en la basílica Aemilia en el foro, con 

sus ancestros115. Plinio nos da la noticia también, que expuso en su propia casa también 

un juego de estas imagines clipeatae: “Post eum M. Aemilius collega in consulatu 

Quinti Lutatii non in basilica modo Aemilia, uerum et domi suae posuit, id quoque 

Martio exemplo. Scutis enim, qualibus apud Troiam pugnatum est, continebantur 

imagines, unde et nomen habuere clupeorum, non, ut peruersa grammaticorum 

suptilitas uoluit, a cluendo”116. 

Otra vertiente de este mismo concepto de exaltación a partir de una imagen 

clipeada lo podemos encontrar en la biblioteca del templo del Apolo Palatino. En ella 

sabemos que había una serie de clípeos con los retratos de los mejores oradores de 

Roma, añadidos además – en un lugar de representación privilegiado – los retratos de 

Germánico y Druso, tal como nos transmiten los ejemplos de la Tabula Hebana: “utique 
                                                 
112 Gross, 1954, p.66. 
113 Plin., N.H., XXXV, 12: “Pero el primero en consagrar a título privado escudos en un lugar sagrado o 
publico fue, por mis informaciones, Appio Claudio que fue cónsul con P. Servilio el año 259 de Roma. 
Puso en efecto sus ancestros en el templo de Bellona y decidió de emplazarlos en un punto elevado, con 
las inscripciones de sus cargos honoríficos destinados a ser leídos: un espectáculo magnífico, sobre todo 
si una multitud de niños, representados en retratos en miniatura, los acompañaba, revelando una suerte de 
camada de retoños; y no hay persona que viendo tales escudos sin placer y aprobación”. 
114 Para ver como algunos de los acontecimientos desarrollados tradicionalmente en el Templo de 
Bellona, por ser este extrapomerial, se trasladaran también al complejo del Mars Ultor, Bonnefond, 1976. 
115 Ver también para un comentario en relación a este pasaje, Sauron, 1994, p.63. 
116 Plin., N.H., XXXV, 13: “Después de él, M. Emilio, quién tuvo por colega en el consulado a Q. Lutatio, 
puso escudos no sólo en la basílica Emilia, sino también en su propia casa, inspirándose igualmente en un 
uso militar: en efecto los retratos se encontraban en escudos parecidos a los usados para combatir delante 
de Troya; es de ahí que ellos adquieren su nombre de clupei, y no, como la sutil perversidad de algunos 
gramáticos ha querido, de cluere”. 
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in Palatio in porticu quae est ad Apollinis in eo templo in quo senatus haberi est solet, 

[inter ima]/ gines uirorum inlustris ingeni Germanici Caesaris et Drusi Germanici 

patris eius natura [lis fratrisq.]/ Ti. Caesaris Aug. Qui ipse quoq. fecundi ingeni fuit 

imagines ponantur supra capita column[arum eius fas]/ tigi quo simulacrum Apollinis 

tegitur”117. 

Paralelamente a estos ejemplos de exaltación de los personajes familiares – 

habitualmente ancestros o simplemente muertos ilustres – mediante retratos en escudos, 

los escudos tendrán otra utilización muy arraigada en Roma que también comportará su 

exposición en monumentos públicos, servirán para conmemorar triunfos bélicos. 

Así el primer caso documentado sería, a pesar de lo ambiguo y contradictorio de 

las fuentes, el escudo dedicado en el dintel del templo de Júpiter Capitolino, con la 

efigie de Asdrúbal, en el 212 a.C. por parte de L. Marcius Septimus. Poco sabemos de 

él, ni tan siquiera si realmente tendría la imagen del cartaginés, o si tan sólo era un 

escudo utilizado por éste. A Plinio debemos también el recuerdo de este elemento: 

“Poeni ex auro factitauere et clupeos et imagines secumque in castris uexere. Certe 

captis talem Hasdrubalis inuenit Marcius, Scipionum in Hispania ultor, isque clupeus 

supra fores Capitolinae aedis usque ad incendium primum fuit”118. 

Pero un punto de inflexión a tener muy en cuenta es cuando Papirio Cursor, 

después de su guerra contra los Samnitas, utilizó los maravillosos escudos que estos 

portaron a la batalla para decorar el foro de Roma, hecho – el de decorar durante las 

procesiones la plaza – que según Livio se acabó por convertir en una tradición para los 

romanos. 

Nos cuenta así Livio: “Dictator ex senatus consulto triumphauit, cuius triumpho 

longe maximam speciem captiua arma praebuere. Tantum magnificentiae uisum in his, 

ut aurata scuta dominis argentariarum ad forum ornandum diuiderentur. Inde natum 

initium dicitur fori ornandi ab aedilibus cum tensae ducerentur. Et Romani quidem ad 

honorem deum insignibus armis hostium usi sunt: Campani ad superbiam et odio 

                                                 
117 Texto de la Tabula Hebana extraído de Ehrenberg y Jones, 1955, p.76.  El texto no deja lugar a dudas: 
“Y en el Palatino en el pórtico adyacente al Templo de Apolo, en el templo en el que se realizan las 
sesiones del Senado de forma ordinaria, entre los retratos de los hombres de gran talento,  retratos de 
Germánico César y Druso Germánico, su padre biológico y hermano Tiberio César Augusto, él mismo 
con un talento abundante, tienen que ser puestos encima de los capiteles que soportan el techo encima de 
la imagen de Augusto”. 
118 Plin., N.H., XXXV, 14: “Los cartagineses tienen la costumbre de fabricar en oro escudos y retratos y 
de transportarlos con ellos en sus campamentos. Un escudo de este tipo encontró Marcio, vengador de los 
Escipiones en Hispania, perteneciente a Asdrúbal, y dicho escudo estuvo colgado en el portal del templo 
del Capitolio, hasta el primer incendio”. 
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Samnitium gladiatores, quod spectaculum inter epulas erat, eo ornatu armarunt 

Samnitiumque nomine compellarunt”119. 

 Este seguramente era el mismo simbolismo que buscaba Cayo Mario cuando 

hizo colgar en el foro, en un lugar alto, los escudos de los Cimbrios que había vencido 

en batalla. Estos escudos además tenían en su campo pintados rostros que reproducían 

los terroríficos rostros de los bárbaros vencidos, con lenguas saliendo de bocas enormes. 

Encontramos así en este ejemplo, la unión de dos conceptos distintos y dispares, el de 

un retrato sobre un clípeo, que lejos de significar la heroización del representado, sirve 

como ejemplo de barbarie derrotada. 

Diversas fuentes nos guardan el recuerdo de estos escudos de Cayo Mario, así 

por ejemplo Cicerón en su De Oratore: “ualde autem ridentur etiam imagines, quae fere 

in deformitatem aut in aliquod uitium corporis ducuntur cum similitudine turpioris, ut 

meum illud in Heluium Manciam: “iam ostendam cuius modi sis”; quum ille: “Ostende, 

quaeso”, demonstraui digito pictum Gallum in Mariano scuto Cimbrico sub Nouis 

distortum, eiecta lingua, buccis fluentibus: risus est commotus; nihil tam Manciae 

simile uisum est; ut quum Tito Pinario, mentum in dicendo intorquenti “tum ut diceret, 

si quid uellet, si nucem fregisset””120. La misma situación la encontramos en 

Quintiliano pero en su caso es Cayo Julio (seguramente Cayo Julio César Estrabón) 

quién ridiculiza a Helvio Mancia: “rarum est ut oculis subicere contingat, ut fecit C. 

Iulius: qui cum Heluio Manciae saepius obstrepenti sibi diceret: “iam ostendam qualis 

sis”, isque plane instaret interrogatione qualem tandem se ostensurus esset, digito 

demonstrauit imaginem Galli in scuto Cimbrico pictam, cui Mancia tum simillimus est 

uisus: tabernae autem erant circa forum ac scutum illus signi gratia positum”121. 

                                                 
119 Liv., IX, 40, 15-17: “Se le concedió el triunfo al dictador por un decreto del senado, y la mayor 
vistosidad se la dieron a su triunfo sobre todo las armas capturadas. Se apreció en ellas tanta 
magnificencia que los escudos de oro fueron distribuidos entre los dueños de las casas de cambio para que 
decorasen el foro. De ahí nació, dicen, la práctica de decorar el foro por parte de los ediles cuando 
sacaban los carros con los dioses. Los romanos, sin duda, utilizaron las llamativas armas para honrar a los 
dioses; los campanos, por orgullo y por odio a los samnitas, con semejante ornamento armaron a los 
gladiadores que servían de espectáculo en los banquetes y los denominaron con el nombre de 
“samnitas””. 
120 Cic., De Orat., II, LXVI, 266: “Y también hacen reír bastante los retratos, que generalmente se 
refieren a una deformidad o a alguna otra tara del cuerpo, con parecido a una cosa más desagradable; 
como aquello mío contra Helvio Mancia: “Ya demostraré como eres!”, y él: “Demuéstralo, te lo ruego”. 
Señalé con el dedo un galo pintado en un escudo címbrico de Mario en las tabernas nuevas, cara torcida, 
sacando la lengua, mejillas sueltas. Estalló la risa: no habrías encontrado nada más parecido a Mancia. 
Como también Tito Pinario, que torcía la mandíbula al hablar, “que lo dijera después, si algo quería decir, 
cuando hubiese roto la nuez”. 
121 Quint., Inst. Orat., VI, 3, 38: “Raro es que uno llegue a ponerlo a la vista como hizo Cayo Julio: él, le 
dijo a Helvio Máncia que lo interrumpía a menudo: “Ya mostraré como eres!”, i éste lo instó claramente 
pidiéndole que lo mostrara de una vez, señaló con el dedo la imagen de un galo pintada en un escudo 
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Estas donaciones de escudos como exvotos decorativos, sin duda beben de la 

tradición alejandrina de los escudos del Granico, que el Magno, colgó sobre el 

arquitrabe del Partenón122. El paralelismo con la historia de los escudos de metales 

preciosos de Papirio Cursor es todavía mayor, en tanto que se nos dice que los de 

Alejandro eran de oro123. 

Así en Roma conviven dos tradiciones distintas, por un lado la de los escudos 

exvoto bélico, que sirven para rememorar triunfos, y por otro lado los escudos usados 

para rememorar un familiar muerto o antepasados. Ambos casos con raíces en el mundo 

griego y que evolucionaran de una manera propia en el ámbito romano. 

Pero es el valor simbólico que se encierra detrás del segundo caso que hemos 

nombrado el que más nos interesa, es también el mismo símbolo que vemos en algunas 

pinturas del segundo estilo, en las que aparecen clípeos sujetos en arquitrabes. Dos son 

los tipos que aparecen en estas pinturas, a saber, imágenes clipeadas de personajes 

(fig.3.3.30) – ya sean masculinos, femeninos o mitológicos – o escudos con la estrella 

macedónica124 (fig.3.3.31). 

Mucho se ha hablado de este tipo de representaciones pictóricas, que nos 

muestran no sólo la manera en como estos escudos eran expuestos – en su contexto 

arquitectónico – en casas y monumentos públicos, sino también hasta qué punto su 

simbolismo era importante en los espacios arquitectónicos en los que resultaba inserto. 

Es este valor simbólico del escudo el que nos interesa profundizar, más que el 

mero hecho de constatar que puede ser utilizado como trofeo militar o soporte para 

imágenes. Lo que buscamos es entender que significados se encierran detrás de estos 

exvotos, y porque estos son los elegidos en monumentos concretos, como por ejemplo 

el foro de Augusto. 

Su valor simbólico, tal como apuntaba Sauron, hay que ir a buscarlo en el arte 

griego, que es donde este tipo de decoración – las imágenes en clípeos – surgirá y se 

popularizará. Ejemplos como los monumentos de Lyson y Calykles (fig.3.3.32) o el 

heroon de Calydon (fig.3.3.33), son esenciales para entrever el poder que entraña en sí 

                                                                                                                                               
címbrico a la cual la fisionomía de Máncia era muy parecida; por otro lado había cerca del foro unas 
tiendas i aquel escudo estaba allí colocado como distintivo”. 
122 Para este tema concreto ver Polito, 1998, p.24, especialmente las notas 45 y 49 para posibles 
evidencias arqueológicas de los mismos. 
123 Michaelis, 1870-71, p.42; Zanker, 1984, p.14; Ensoli, 1997, p.161. 
124 Para ejemplos de este tipo de detalles en la pintura del segundo estilo, ver: Mazzoleni y Pappalardo, 
2004, pp. 10, 79, 134. 
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mismo el clípeo y el retrato o el símbolo dentro uno de ellos125. 

Lo primero que cabe remarcar, es que no se utilizaran distintos tipos de escudo 

para este tipo de representaciones, sino que siempre se recurre al oplon circular, sin 

excepción alguna. Hecho que nos tiene que llevar a pensar que la forma misma de este 

tipo de escudo tiene mucho que ver con lo que se pretende simbolizar126. 

Que el escudo circular más representado en el arte griego y romano sea el que 

lleva en su centro la estrella de ocho puntas macedónica, es otro elemento a tener en 

cuenta, puesto que cabe deducir, que no todos los escudos así adornados que aparecen 

en los más dispares monumentos pretenden representar meramente un escudo 

macedónico, sobre todo aquellos que aparecerán en contextos muy distantes tanto 

geográfica como ideológicamente del mundo macedónico127. 

Así, la multitud de clípeos estrellados que aparecen en las pinturas del segundo 

estilo, difícilmente pueden ser identificados con escudos macedónicos128. Para ellos 

habrá que buscar un significado simbólico acorde con las temáticas que se nos 

representan en esas pinturas parietales. 

Este camino lo trazaría ya Sauron en sus estudios sobre los temas alegóricos en 

las decoraciones del segundo estilo. Partiendo de los escudos macedónicos y sus 

representaciones y derivaciones durante la época de las monarquías helenísticas, el 

erudito francés desgajó todas las posibilidades simbólicas que estos permitían, para así 

llegar a entender la fortuna del motivo129. 

Una de las composiciones habituales del escudo macedónico es la de una estrella 

central rodeada de otras siete menores. Tal como opinara Arnaud estos escudos evocan 

indiscutiblemente una imagen del cosmos con los siete planetas rodeando a un elemento 

central que representa el motor del universo. De esta imagen pasaremos a las imágenes 

monetarias en las que el elemento central es el rey – o una divinidad – simbolizando al 

monarca como elemento central que mueve el mundo entero, y que a la vez asegura un 

buen orden del cosmos. Esta imagen no nos es desconocida, y convertida en un topos 

                                                 
125 Dyggve, Poulsen y Rhomaios, 1934; para otro análisis en particular sobre las imágines de los clípeos 
ver  Winkes, 1969, 167-171. 
126 Tal como nos mencionaba Plinio (XXXV, 13) la etimología misma de las imagines clipeatae nos 
indican claramente su origen y la exclusividad de su soporte. Lo cual, sin duda, se tiene que tomar como 
un indicador de una simbología concreta, a pesar de que esta pudiera banalizarse a lo largo de los años 
con la expansión del motivo. 
127 Para algunos ejemplos Sauron, 1994, p.237. 
128 Tomemos por caso las representaciones que aluden a la divinización de Julio César en monedas 
mediante una estrella de tipo macedónico con una de sus puntas con una cabellera o aura, ver Mattingly, 
1923, 37A. 
129 Sauron, 1994, pp.65-66. 
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vulgarizado llegará incluso a la literatura romana, en la que tenemos muestras de esta 

misma concepción del gobernador asimilado a un elemento rector del cosmos, mientras 

que sus aliados pasaran a representar los astros circundantes. 

No parece casual que esta forma alegórica de exaltación de tipo cósmico surgiera 

en Macedonia, en donde sabemos, gracias a estudios como los de Festugière, que el 

llamado “misticismo astral” tuvo su primera eclosión en tiempos de Alejandro Magno y 

sus sucesores en el trono. 

Pero a partir de esta idea inicial se fue generando otra muy distinta, que acabó 

siendo el tipo de imagen clipeada que llegó hasta Roma, en éstas ya no aparece una 

imagen central rodeada de astros, sino que nos hallamos delante de un retrato centrado 

en un clípeo, representando no sólo a un astro o elemento cósmico. En estas 

representaciones veremos cómo se nos pretende expresar la heroización  del personaje 

que aparece en el escudo. 

De ahí que en Roma la imagen clipeada sea aplicada a elementos dedicados a 

recordar a los maiores. Por eso podemos entender porque el Senado encontró 

problemática la exposición de imágenes de los antepasados de la gens Aemilia en 

clípeos dentro de la basílica homónima. También por eso podemos entender porque se 

nos especifica tanto la reproducción de imágenes de Germánico en clípeos. Todos estos 

elementos son muestras de que la imagen clipeada acabará por ser una imagen del 

muerto que ha conseguido acceder a la heroización, o por lo menos a un estadio superior 

a un muerto ordinario. 

Las vinculaciones del clípeo con las esferas parecen evidentes y de fácil 

explicación a partir de su forma, casi semiesférica, lo cual permite representar la 

concavidad de las esferas que conformaban las distintas partes del cosmos según la 

mayoría de las cosmologías antiguas. 

Que el clípeo puede evocar el cosmos no nos sorprende, puesto que tenemos 

diversos ejemplos de cómo un escudo puede contener la imagen entera del cosmos y sus 

partes. Así pasa con el mítico relato del escudo de Heracles de Hesíodo, con el de 

Aquiles de Homero o con el de Anquises de Virgilio. En todas las descripciones vemos 

como las distintas partes del universo tienen cabida dentro del círculo del clípeo, que los 

contiene con todas sus cualidades y defectos. 

Hemos visto por lo tanto como los clípeos pueden ser símbolo de triunfo, de 

heroización e incluso representación física del cosmos. Son estas distintas vertientes 

simbólicas del escudo semiesférico, atestiguadas en el arte y la literaturas romana, las 
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que tendrán que servirnos para entender la aparición en el ático del foro de Augusto de 

los clípeos entre cariátides, como creemos que se combinaran para dar forma al mensaje 

propagandístico lo veremos al hacer la lectura completa de dichos elementos. 

3.3.4. Océanos. 

3.3.4.1. Descripción de la cabeza. 

La cabeza, hoy expuesta en el centro de la gran nave de los mercados de Trajano, 

es sin duda el ejemplo más completo de su tipo procedente del foro de Augusto 

(fig.3.3.34). Tenemos otros elementos fragmentarios pertenecientes a este mismo 

personaje, los cuales por su parte también pueden aportar algún dato debido a que – en 

algunos casos – presentan mejor estado de conservación que la cabeza completa, lo que 

puede arrojar alguna luz en ciertos detalles iconográficos necesarios para el análisis. 

La cara del personaje queda enmarcada por el pelo, éste se levanta en la zona del 

flequillo (fig.3.3.35), para caer a los laterales de las sienes en mechones enmarañados 

que tienden – de manera natural – a abrirse hacia los laterales, de forma que la cabeza 

queda rodeada por una melena tupida que se proyecta hacia fuera y que se une en su 

parte baja perfectamente a la barba. 

El pelo esta trabajado en grandes mechones en los que se esbozan diversos 

grupos de cabello mediante incisiones en el mármol. Todos los mechones, incluso 

aquellos que no podrían ser vistos debido a la ubicación de la cabeza en el ático, están 

trabajados por igual (fig.3.3.36). En la parte superior de la cabeza los mechones están 

revueltos en posiciones aleatorias, que a partir de las sienes empiezan a caer hacia los 

laterales de la cabeza, imitando perfectamente el peso natural del pelo. 

Es de entre estos largos mechones que caen a los lados de la cabeza de donde 

sale el elemento clasificado habitualmente como torques. Los cabellos envuelven el 

cuerpo facetado que forma el “cuerpo” de este elemento, dando la impresión de que el 

mismo sale de dentro de la espesa cabellera del personaje (fig.3.3.37). 

En la parte superior de la cabeza, entre los mechones, podemos apreciar dos 

profundos agujeros (fig.3.3.38), de forma más o menos circular, que entran hasta una 

profundidad de unos --- centímetros hacía dentro de la cabeza. 

El rostro esta esculpido con un marcado pathos, así como con unas facciones 

robustas, que lo acercan claramente a los cánones de representación helenísticos. La 

frente queda articulada mediante dos grandes pliegues, que dibujan unas profundas 

arrugas, que van casi de una sien a otra. 

Las cejas son espesas y bien esculpidas, arqueadas en medio del arco supraciliar, 
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que queda muy destacado por delante de la cara, dejando así los ojos hundidos y 

proyectando sobre ellos una gran zona sombría, una vez más al más puro estilo 

helenístico (fig.3.3.39). 

Los ojos, muy trabajados en los detalles, son grandes y tendientes a la redondez. 

Los parpados aparecen casi completamente abiertos. Podemos apreciar los lacrimales en 

ambos ojos, des de los que arrancan sendos surcos que marcan, por un lado el parpado 

inferior y por el otro un pequeño pliegue que desciende por el lateral de la nariz. 

También hay marcadas arrugas en los laterales del ojo, que se extienden hasta llegar a la 

sien por encima del pómulo. Este último también muy destacado respecto la cara, hasta 

la mitad de la mejilla, en donde arranca la barba. 

A pesar de no tener ningún ejemplar intacto, los restos de la nariz nos dejan 

apreciar un cierto ensanchamiento en la zona central del tabique nasal, así como unos 

grandes aletas que quedarían pegadas a la parte superior del espeso bigote. 

La boca aparece entreabierta – mediante una gran línea abierta con trepano, 

como se puede apreciar en las comisuras – con labios gruesos y carnosos. Estos 

aparecen bien trabajados, con todos los detalles anatómicos correctísimamente 

elaborados. Se pueden apreciar también los dientes superiores del personaje, 

individualizados mediante surcos gravados en el mármol (fig.3.3.40). 

La barba es espesa y cae en desgarbados mechones, que casi no guardan simetría 

a un y otro lado de la mandíbula (fig.3.3.41). Ésta, más que tender a alargarse hacia la 

zona del cuello, parece que se expande hacia los laterales de la cara, quedando 

delimitada por el torques en su parte baja, lo cual frena su progresión hacia esta zona y 

le confiere un perfil más circular a toda la barba. Entre la barba y el pelo, se ha 

practicado una profunda incisión y vaciado mediante el trepano, ayudando así a 

delimitar ambos elementos del personaje, así como también el torques. 

El llamado torques se abre paso a través de la cabellera de la cabeza, la mitad del 

cuerpo de este elemento que vemos presenta cuatro caras, lo que muy posiblemente nos 

dibujaría una sección octogonal. El elemento enmarca perfectamente la parte baja de la 

barba, como acabamos de describir. En la punta de la zona conservada, que coincide con 

la parte media inferior de la cabeza, podemos apreciar un claro abultamiento, en el que 

todavía son apreciables multitud de pequeñas incisiones y líneas, que parecen 

dibujarnos una cabeza (fig.3.3.42). 

3.3.4.2. Identificaciones previas. 

El primero en proponer una hipótesis clara sobre las cabezas que decoraban el 
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foro de Augusto, como ya hemos visto fue Zanker en el 1969. Para el erudito alemán la 

cabeza que aquí estamos analizando sería de algún tipo de divinidad, ayudando así a 

homenajear la divinidad suprema de los ejércitos romanos. Justifica el autor la aparición 

del torques, lanzando la hipótesis de que según la provincia representada, el dios 

tomaría una u otra morfología130. 

No se desarrolla más esta hipótesis, solucionada por Zanker con dos escuetas 

frases, que como veremos marcaran para siempre las teorías alrededor de esta cabeza 

del foro de Augusto. 

Para Verzár131, las cabezas con torques procedentes del foro de Augusto 

representan príncipes bárbaros. Dentro de la teoría de la autora tal como Júpiter-Amón 

alude a la conquista de Egipto, las cabezas con torques aludirían a su vez a la represión 

de los Trevirii y Morinii del 30-29 a.C., representando así las dos victorias más lejanas, 

territorialmente, de Augusto. 

Así, Verzár abría una nueva vía por la que estas cabezas no representarían 

ningún tipo de elemento divino, tal como Zanker había ya apuntado, sino que 

reproducirían un elemento ya conocido por los romanos, puesto que ya había cabezas de 

bárbaros en los escudos colgados por Cayo Mario en el foro romano. 

Unos años después, en el 1984, Capecchi132 propondría ver en estas cabezas 

divinidades de tipo celta. La presencia de tales entidades era la única justificación 

posible para la aparición del torques, así como para explicar los rasgos tipológicamente 

asimilables al arte helenístico de raíz pergamena. 

Abriría también una nueva vía de lectura Marco Simón, que en su texto del 

1990, proponía ver en las cabezas del torques de Roma el elemento que en los foros 

provinciales de la parte occidental del imperio sería representado por una Medusa133. 

Asimilando esta cabeza a la pars occidentalis del imperio, de ahí que presentara en 

Roma una cabeza con torques. Obviando, así, en su teoría que tenemos restos de tres 

tipos distintos de clípeos procedentes del monumento augusteo. 

En el 1994, Sauron134 realizará también un análisis del imaginario desplegado en 

el foro de Augusto, dentro de su obra Quis Deum?. Para el francés, las cabezas con 

torques podrían hacer referencia a Teutates, dios galo que en sus imágenes más antiguas 

                                                 
130 Zanker, 1984, p. 14. 
131 Verzár, 1977, p.34-35. 
132 Capecchi, 1984, p.500-501. 
133 Marco Simon, 1990, p.146-147. 
134 Sauron, 1994, pp. 531-534. 
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es representado como una serpiente con cuernos de cabrón. La aparición de Teutates 

estaría en relación con la teoría del francés que apunta a Júpiter-Amón como el sol 

poniente de occidente. 

Una nueva idea fue expuesta por La Rocca135 en su texto de 1995, surgido de la 

exposición I luoghi del Consenso Imperiale, para el autor, la cabeza con el torques seria 

también un Júpiter-Amón, sólo que en este caso los cuernos de carnero irían fijados a la 

cabeza mediante pernos (en los agujeros que la testa presenta en su parte superior). Así, 

para el italiano, se trataría de distintas versiones de la cabeza del dios, que en el caso 

con torques, no tendría tanta relación con las poblaciones célticas, como con los dona 

militaria del ejército romano. 

En el 1997, Ensoli analizará los clípeos del Foro de Augusto, así como los 

procedentes de las provincias en su texto surgido del catálogo de la exposición Hispania 

Romana136. Para la autora las cabezas con torques no pueden ser Júpiter-Amón, como 

propusiera La Rocca, aunque admite que los agujeros de la parte superior de la cabeza 

son para insertar algún tipo de cuernos, proponiendo la autora unos de cabra o de 

bóvido. Consiguiendo así, que la divinidad resultante asimilada a Júpiter, estuviera 

conectada con las poblaciones gálatas. A modo de hipótesis también se insinúa que la 

divinidad pudiera ser Pan, quedando representado asimismo el signo zodiacal de 

Augusto, el capricornio. 

Finalmente, la última de las hipótesis referentes a la cabeza procedente del foro 

de Augusto la debemos a Casari, que en el 2004 en su obra referida a las imágenes de 

Júpiter-Amón y Medusa en el Adriático Norte analiza también las cabezas procedentes 

del monumento romano137. 

Para el autor la cabeza con el torques no puede referirse a otra divinidad que no 

sea Cerunnos, puesto que el dios gálico es el único que cumple los requisitos 

iconográficos necesarios, a saber, ser un dios padre barbudo y maduro, portar un torques 

en el cuello y tener cuernos (en este caso de cérvido). Además el italiano con su 

identificación adecua el personaje a algunos de los parámetros que las teorías anteriores 

habían desarrollado, como representar la parte occidental del imperio o hacer referencia 

al mundo celta. 

Para Ungaro la cabeza con mucha probabilidad, debido a su estilo y a su 

                                                 
135 La Rocca, 1995, p.77-78. 
136 Ensoli, 1997, p.162-163. 
137 Casari, 2004, p.22-28. 
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ejecución iconográfica general, muy posiblemente puede ser identificada como una 

cabeza de gálata, de ahí el torques. La Galácia que fue añadida al imperio 

definitivamente el 25 a.C., por la bravura y violencia de sus pobladores estos fueron 

identificados como un paradigma de la barbarie bélica, lo que para la opinión de la 

autora cuadraría bastante con su ubicación en el Foro de Augusto138. 

3.3.4.3. Del torques al ketos: análisis iconográfico. 

Acabamos de ver como las identificaciones han sido múltiples y variadas para 

esta cabeza del ático del foro de Augusto. Todo este largo recorrido, como veíamos 

empieza por la lectura que Zanker hizo en su estudio sobre el monumento, al describir el 

elemento como un torques rematado por una cabeza leonina139. 

Después de esa afirmación del erudito alemán, siempre se ha seguido la teoría 

del torques, intentando encajar tal detalle cómo se podía dentro de los diversos 

discursos vertidos sobre el foro de Augusto, pero manteniendo siempre ese detalle 

iconográfico como un torques, hecho que siempre distorsionaba el discurso, algunas 

veces de forma determinante140. 

La descripción de este elemento como un torques, es totalmente aceptable, 

entendiendo, que sea lo que sea, hace las funciones de collar, que a la postre es la que 

hacia este elemento de origen bárbaro. El hecho que la parte que conservamos sea un 

cuerpo más o menos de corte octogonal, rematado en la parte central anterior del cuello 

por una protomé, no hace más que rememorar dichos elementos ornamentales.  

El contexto decorativo del ático del foro de Augusto parece claramente 

alegórico, y en él tenemos con seguridad dos figuras mitológicas representadas, Júpiter-

Amón y Medusa. Entonces, cabe preguntarse porque entre ellas tendría que estar la 

efigie de un bárbaro vencido con el torques141. 

Por lo tanto creemos que debemos volver al principio, al punto cero, en donde 

debemos volver a empezar a plantearnos qué puede ser esta representación. Pero no sólo 

eso, sino que creemos que hay que plantearse otra vez qué es el elemento del cuello de 

la cabeza, puesto que Zanker utiliza claramente un tono hipotético en las frases que a 

ella se refieren (“… e di altre divinità, intorno al cui collo si nota un monile che termina 

                                                 
138 Para esta opinión con toda la bibliografía anterior de la autora  ver Ungaro, 2011, pp. 48-50. 
139 Zanker, 1984, p.14. 
140 Como le pasó a Casari, que en su estudio dedicado a Amón y Medusa en los foros del Adriático Norte 
tuvo que buscar una asociación de torques y cuernos, llegando a la conclusión que sólo podía tratarse de 
Cerunnos (Casari, 2004, p.22-27). 
141 Paso que dio ya LaRocca, 1995, p.75, al evitar la teoría del bárbaro para identificar a Amón con 
torques y que siguió Casari, 2004, 21. 
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con una testa di animale (la testa di un leone?) e che ricorda le “torques” in uso 

sopratuto nella Gallia.”142), que entre todos hemos convertido en una verdad inmutable 

de la descripción de esta pieza. 

Parece que después de esta frase remarcablemente cautelosa de Zanker, la 

historiografía le haya atribuido un tono de verdad absoluta que en ningún momento se 

puede apreciar en ella. Por lo tanto, nunca más nos hemos cuestionado el hecho básico 

de ¿si no es un torques qué es? Y creemos que en esa pregunta esta la solución del 

problema más que en el continuar indagando en como ese elemento galo puede cuadrar 

con la significación del foro de Augusto. 

A primera vista, el cuerpo multifacetado que se adhiere al cuello de la figura, 

llama la atención como un collar, que es lo que nos ha llevado siempre irremisiblemente 

al camino del torques, debido a que su grosor y el remate en forma de cabeza, 

aparentemente, sólo puede llevarnos a esa conclusión. 

Visto lo infructífero de esta vía de investigación, cabe preguntarse si estamos 

planteando mal la pregunta inicial, y puesto que parece que no sea un torques, 

deberíamos formular una pregunta del tipo, ¿qué otro tipo de elemento se ajusta a esta 

imagen iconográfica? 

Una de las primeras respuestas que podríamos dar son las serpientes que se 

anudan alrededor del cuello de los gorgoneia. Sobre todo porque, a pesar de que los 

cuerpos de serpiente son de manera natural escamosos, muchas veces (como por 

ejemplo en las cabezas de Medusa procedentes posiblemente del templo de Venus y 

Roma de Adriano143, en donde el cuerpo de las serpientes anudadas al cuello se elaboran 

de una manera totalmente análoga al ejemplo del foro de Augusto) se opta por 

superficies lisas facetadas, imitando la parte superior e inferior del cuerpo de las 

serpientes pero obviando las escamas144. 

Ante tal respuesta podríamos apuntar a algún tipo de gorgoneion masculino, 

como el que aparece en el frontón del templo de Sulis-Minerva en Bath145 (fig.3.3.43). 

Pero la rareza de tal iconografía, que además queda circunscrita sólo a algún ejemplo en 

tierras británicas, nos hace pensar en otras opciones. 

Si miramos de manera global el foro de Augusto y sus réplicas en el mundo 

                                                 
142 Zanker, 1984, p.14. 
143 Buschor, 1958, p.26-27; Barattolo, 1982, p.135; Paoletti, 1988, p.348, nº27. 
144 Que como en algunos tipos de detalles podrían ir pintados, como pasa con otros detalles en las 
esculturas antiguas, para algunos ejemplos ver Bankel y Liverani, 2004. 
145 Cunliffe y Davenport, 1985, con reconstrucciones del templo y el frontón del mismo. 
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romano, podemos ver que la mayoría de los restos conservados se refieren a Júpiter-

Amón y Medusa. Hay pero algunas excepciones, que se han tomado como 

contaminaciones del programa, o como variantes regionales. 

Una está en Arles146, en un conjunto muy fragmentario, pero que parece que 

podemos adscribir de manera fácil a las réplicas provinciales del foro de Augusto. En 

ella vemos una representación de Okeanos – aunque se ha tomado tanto por Júpiter-

Amón como por una representación del río Rodano – de una de las formas más 

canónicas, con monstruos marinos y delfines saliéndole de la barba, orejas puntiagudas 

y con lo que parecen pequeñas antenas en la parte alta de la cabeza (fig.3.3.44). 

Las otras variantes, agrupables en una sola tipología iconográfica, están en 

Germania y la zona alto-adriática. En ellas aparece una figura masculina imberbe, 

dotada de cuernos taurinos, y en el caso de Avenches con ínfulas colgándole de las 

orejas de tipo bovino147 (fig.3.3.45). Tanto en Avenches como en Celeia148 (fig.3.3.46), 

aparece junto a Júpiter-Amón – el primero149 – y también con Medusa, el segundo. 

Esta cabeza ha sido identificada, ya por Casari en su estudio, como Acheloo150, 

siguiendo las opiniones ya lanzadas por Monica Verzár-Bass en sus estudios iniciales 

sobre Avenches151 y otros centros con programas similares152.  

Por lo tanto, las anomalías encontradas en conjuntos surgidos del programa 

decorativos del ático del foro de Augusto hacen referencia a seres de naturaleza divina 

de carácter acuático. En un caso Okeanos y en el otro Acheloo, y aunque sean – en 

principio – elementos mitológicos diferentes, tal como demuestra Isler en su estudio 

monográfico sobre la figura de Acheloo en la antigua Grecia153, ambas figuras quedan 

largo tiempo superpuestas en lo que a sus competencias se refiere, llegando uno a ser 

sinónimo del otro, es decir del gran dios ancestral de las aguas, el padre de todas las 

aguas. 

Estas dos anomalías en el programa iconográfico de conjuntos derivados del foro 
                                                 
146 Verzár-Bass, 2011, pp.567-568, con bibliografía anterior. 
147 Verzár-Bass, 1977, p.36. 
148 Casari, 2004, p.133. 
149 En Avenches se ha conservado un fragmento de clípeo distinto a los otros dos (Verzár-Bass, 1977, 
p.38; Bossert, 1998, pp.46-47) aunque desprovisto de cabeza, aún así, el hecho de tener un tercer escudo – 
conservando los otros dos con Júpiter-Amón y con Acheloo – hace pensar en que debería tratarse del que 
ocuparía la cabeza de Medusa. 
150 Casari, 2004, p.133 aunque el autor en ningún momento intenta relacionar esta figura mitológica con 
el foro de Augusto, y entendemos que da por supuesto que se trataría de una variante regional sin relación 
alguna con el mensaje original. 
151 Verzár-Bass, 1977, 36ss.  
152 Verzár-Bass, p.32. 
153 Isler, 1970, p.109-111. 
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de Augusto, son las que llevan a preguntar, si no tendrían que servir para replantearnos 

la identificación de la famosa cabeza con el supuesto torques del foro de Roma. Puesto 

que ambas son de carácter acuático, en el sentido más laxo que se les puede dar a 

divinidades relacionadas con el agua. 

Hay divinidades marinas que pueden llevar serpientes en el cuello, en casos 

concretos, que tendremos que desglosar más adelante, pero este punto sin duda resulta 

interesantísimo para abrir una nueva vía de análisis para esta figura en concreto de los 

clípeos del foro de Augusto. 

Es en este punto en donde debemos retomar el hilo argumental que habíamos 

abierto en relación con el llamado torques, que como veíamos se asemejaba en algunos 

aspectos a las serpientes que tiene la Medusa en su cuello en las representaciones de los 

gorgoneia. 

Pero hemos apuntado que también las deidades marinas en representaciones muy 

concretas pueden tener un tipo semejante de elemento iconográfico. Se trata de los 

dragones marinos que se retuercen alrededor de los cuellos de los dioses en distintas 

muestras artísticas, predominantemente en mosaicos. 

En todas ellas hay un elemento común, y es que la deidad en cuestión aparece 

como un busto o una cabeza, y claramente el dragón marino se emplea en estos casos 

para remarcar el carácter acuático de los personajes154. 

Tenemos algunos ejemplos referentes sobre todo a Thetis y Okeanos, pero 

también con el ya nombrado Acheloo, presentándose así en las ocasiones en que no 

aparece la totalidad de la figura, y cuya imagen puede ser interpretada de una manera 

equivocada. 

En el caso de Thetis y Okeanos, tenemos algunos ejemplos diseminados por 

algunas provincias, como un mosaico procedente de Antioquia155(fig.3.3.47), en el que 

una divinidad femenina de tipo marino, con alas en la frente y una serpiente alrededor 

del cuello, está caracterizada sólo como un busto que sale del agua. Esta ha sido 

identificada habitualmente como Ketos, pero su iconografía se corresponde bastante 

bien con la conocida para Thetis en la zona. 

                                                 
154 Resulta extraño encontrar divinidades marinas representadas de cuerpo entero con atributos como 
dragones, casos excepcionales son las nereidas u otras figuras totalmente humanas, que aparecen 
acompañadas con monstruos marinos, que sirven para reforzar su carácter acuático, ya que su apariencia 
no permitiría diferenciarlas claramente. Pero en el caso de los tritones y otros elementos marinos, cuyos 
cuerpos contienen otros tipos de partes de naturaleza acuática, ya no se requieren este tipo de 
especificaciones. 
155 Dunbabin, 1999, p.167. 
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Similar a este ejemplo también hay otros dos bustos femeninos con ketos 

alrededor del cuello, identificados habitualmente como Amphitrite, en la villa de la 

“Gara delle Nereidi” en Tagiura156 (fig.3.3.48 y 3.3.49). En ambas imágenes –fechadas 

en época severiana – podemos ver un busto femenino con pinzas de cangrejo en la 

cabeza y un ketos completamente enrollado en su cuello a modo de collar, ambos 

elementos son los que nos definen a la retratada como una divinidad acuática. 

Otro caso sería el mosaico de Zeugma157 (fig.3.3.50), en el que bajo la cuadriga 

triunfal de Neptuno, aparecen los bustos de Okeanos y Thetis, el primero provisto de 

pinzas y ella con alas, con una serpiente en los hombros cada uno. 

Lo mismo pasa con dos cabezas de Acheloo158 que aparecen en un mosaico de 

Iuvavum (actual Salzburgo), en la que ambas representaciones del dios fluvial con un 

cuerno arrancado – después de su choque con Hércules – sangrando profusamente, 

tienen una serpiente enrollada en su cuello (fig.3.3.51 y 3.3.52), en un caso por delante 

y en el otro por detrás. Creemos que en este caso ocurre lo mismo que con Okeanos y 

Thetis, y que la serpiente remarca su carácter acuático de una manera indudable. 

En un mosaico procedente de las termas romanas de Bad Kreuznach (fig.3.3.53) 

aparece también la efigie del dios marino159, con una serpiente enroscada en su cuello, 

de una manera mucho más próxima al caso que nos ocupa, aunque de una calidad 

mucho más mediocre que los ejemplos que acabamos de ver. 

Estos casos son los que llevan a plantearnos si realmente aquello que vemos en 

el foro de Augusto no es tanto un torques, como la mitad del cuerpo de una serpiente 

marina, de la que conservamos la cabeza. Lo que Zanker tomó por una testa leonina de 

torques, parece más bien – por los restos que podemos apreciar hoy en día – una cabeza 

de tipo más bien monstruoso (fig.3.3.54). 

Podemos apreciar claramente los trazos básicos de la cabeza monstruosa, con la 

característica boca desproporcionada de grandes comisuras en forma de “C” y dientes 

apretados (fig.3.3.55). Por encima de ella se aprecian dos ojos bulbosos a los que se 

superponen dos grandes arcos supraciliares (con lo que parece prolongaciones capilares, 

aunque son dudosas debido su estado de conservación). La parte trasera de la cabeza, 

que como decíamos parecía rematada por dos toros que servían para unir cuerpo y testa, 

parecen más bien dos anillos de pelos que se desgreñan a lo largo de toda la zona de 
                                                 
156 Di Vita, 1966, p. 34; Dunbabin, 1999, p.272; Kaempf-Dimitriadou, 1981, p.725, nº7-8.  
157 Ergeç, 2007, pp. 134-137. 
158 Isler, 1981, p.28, nº261; Isler, 1970, nº313. 
159 Hellenkemper-Salies, 1980, p.344-345; Rabold, 1995, p.221-232; Cahn, 1997, p.909, nº29. 
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unión de los dos elementos (fig.3.3.56). 

Las imágenes de ketos160 no son raras, ni en el arte griego ni en el romano, 

encontrándose habitualmente asociados a otros sujetos acuáticos, como nereidas161 u 

otros elementos marinos, así como también a ciertos pasajes mitológicos en donde uno 

de estos monstruos tenga un papel relevante, sirva como ejemplo la lucha del monstruo 

marino contra Perseo162, abundantemente representada en el arte antiguo. 

El ketos aparecerá ya en edad arcaica, debido a su papel en la mitología. En los 

primeros ejemplos vemos cabezas que recuerdan mucho a los rasgos de los leones163 – 

seguramente hechos así en respuesta al intento de reflejar la ferocidad del monstruo 

salvaje – y que poco a poco irán desarrollando más el morro (puede que por influencia 

de verdaderos animales marinos o por otras bestias exóticas para los griegos, como los 

cocodrilos egipcios164). Aunque usualmente su cuerpo se limitaba a ser una gran sierpe, 

también se le aplicaban – al gusto del artista – piernas de león o aletas. 

Para cuando llegue la época clásica, la forma del ketos ya estará bien definida y 

no cambiará – en líneas generales – hasta el final de la época antigua. Los morros largos 

y ligeramente plegados hacia arriba, las grandes bocas de dientes serrados, los ojos 

grandes y hundidos en profusas cejas, serán características inamovibles para representar 

estos monstruos165. 

De todas las características aquí citadas, la más apreciable y definitoria es la de 

la boca, puesto que el tipo de ejecución es muy particular, y remite solamente a 

monstruos, encontrándola aplicada de manera concreta y reiterada a animales de tipo 

marino, bien sean de tipo draconiano bien sean de tipo canino-leonino. 

La manera en cómo se delimitan los labios, abultados y llenos, así como las 

repeticiones de las comisuras a lo largo de la quijada, que en el caso de la cabeza del 

llamado torques, procedente del foro de Augusto, son perfectamente apreciables todavía 

(debido a que se encuentran en la parte inferior, siendo esta seguramente la menos 

erosionada a lo largo de su utilización). 

Hoy en día parece imposible reconstruir con certeza la otra mitad del “torques”, 

puesto que se aprecia perfectamente, que la línea de rotura pasaría por la zona vaciada 

entre el pelo de la barba y el cuerpo cilíndrico – puesto que podemos ver claramente que 
                                                 
160 Dörig, 1983, p.140-153; Boardman, 1987, p.73-84; Boardman, 1997, p.731-736. 
161 Para imagenes de ketos con nereidas ver Icard-Gianolio y Szabados, 1992, pp.790-794. Nº25-106. 
162 Roccos, 1994, pp.343-344, nº187-202. 
163 Boardman, 1997, p. 735. 
164 Boardman, 1997, p.735. 
165 Boardman, 1997, p.736. 
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era la zona más débil del protomé – llegando hasta el arranque de la zona maciza de 

pelo. Esto impide que sepamos si se trataría de un dragón como el que vemos en 

algunas de las ya citadas composiciones, de tipo naturalista, en los que podemos ver la 

cabeza y la cola del animal, o por el contrario se trataría más bien de un tipo similar a 

los que vemos en otras representaciones de Okeanos, con un par de animales marinos 

afrontados saliéndole de las barbas. 

Ejemplos de este tipo los tenemos repartidos por todo el arte romano, en 

particular cabe resaltar, que en soportes como el mosaico, los animales que salen de la 

barba de la cabeza de Okeanos mayoritariamente se proyectan hacia el exterior de la 

barba166. Por el contrario, podemos constatar claramente, como en soporte escultórico, 

esta tendencia se invierte, así, los animales marinos que salen de las barbas del titán 

tienden a ir de la quijada hacia el centro del mentón, hecho – con toda seguridad – 

achacable a las limitaciones propias del medio artístico escultórico. 

Para reforzar esta última posibilidad tenemos ejemplos como el de la llamada 

boca della verità en Roma (fig.3.3.57), con un par de delfines – la representación más 

común – que salen de los laterales de la barba del dios acuático representado, y que 

quedan cara a cara en el centro de la barbilla. 

Ejemplos similares a este los encontramos en representaciones de divinidades 

acuáticas a lo largo del territorio romano, así en un aplique conservado en 

Minneapolis167 (fig.3.3.58), en otro – del que habitualmente se ha dicho que representa 

el Rin – conservado en Colonia168(fig.3.3.59) o en una herma colosal procedente de 

Pozzuoli (conservada en el Vaticano)169 (fig.3.3.60). En todas ellas vemos también una 

pareja de delfines saliendo de entre las barbas del personaje, enfrontándose en el centro 

de la barbilla. 

Una variante de este mismo tipo – aunque muy posterior al monumento augusteo 

– a tener en cuenta, por su parecida ubicación arquitectónica, son las Gorgonas de “tipo 

marino” que aparecen en el foro viejo de Leptis Magna170 (fig.3.3.61). Aunque la figura 

mitológica es evidentemente distinta, estas aparecen con un par de figuras monstruosas 

de tipo canino-leonino enfrontadas por debajo del mentón.  

A pesar de la diferencia, resulta evidente la conexión, puesto que la aparición de 
                                                 
166 Para ejemplos de mosaicos con cabezas de Océanos con elementos marinos surgiendo de sus barbas, 
ver Cahn, 1997, p. 909-911, nº19-59. 
167 Mitten y Doeringer, 1967, p.254, nº244, Cahn, 1997, p.911, nº68. 
168 Ristow, 1967, p.240, nº182; Vollkommer, 1994, p.633, nº6; Cahn, 1997, p.911, nº66. 
169 Tubach, 1993, p.57-61; Cahn, 1997, p.605, nº82. 
170 Ensoli, 1997, pp.168-169. 
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dichos monstruos, sirve para reforzar el carácter marino de la figura, y en este caso 

concreto para acercarlo más a la composición de las Medusas que acompañaba. Sea 

como fuere, este caso africano, en el que aparece la cabeza con la Gorgona marina 

vemos como los dos monstruos se cierran alrededor del cuello, casi formando una 

imagen heráldica en forma de collar. Esta se corresponde perfectamente – tal como 

apuntábamos – a lo que otros animales como delfines hacen en representaciones de 

Okeanos. 

Creemos que la elección en el foro de Augusto de los monstruos de tipo 

mitológico – legendario en sustitución de los típicos delfines, es un detalle 

perfectamente estudiado al crear la decoración del ático, puesto que ayuda a reforzar el 

carácter alegórico de la figura, transformándolo en algo mucho más primordial, una 

verdadera fuerza de la naturaleza, diferenciándolo claramente de cualquier otra 

divinidad acuática existente en el imaginario romano.  

Puesto que se nos está representando el océano indómito, y no cualquier mar, es 

por lo tanto una elección consciente, ya que los monstruos cetáceos habitan en el gran 

océano, y sólo en ocasiones entran en el mar interior, la elección de este elemento 

iconográfico queda totalmente justificada. 

Es por eso que el llamado torques es necesario, resulta esencial para leer la 

figura sin equivocación. Una divinidad marina – representada a la manera de Okeanos – 

puede representar también el mar interior, y no necesariamente el padre de todas las 

aguas y señor del océano que envuelve el oikoumene171. Por el contrario, sólo una 

divinidad aparece en la iconografía con un monstruo tipo ketos como elemento 

iconográfico, el viejo Okeanos. 

Esto es lo que podemos ver ya en copas de figuras negras del siglo V a.C., en la 

que el dios del mar aparece con cuerpo serpentino, cuernos taurinos y una gran serpiente 

en la diestra172(fig.3.3.62). Siendo esta sierpe, el elemento iconográfico que lo define, en 

contraposición – por ejemplo – a Poseidón, que de manera más habitual llevará un pez y 

el tridente al aparecer en las pinturas vasculares griegas173. 

También en representaciones de época romana, como los mosaicos ya citados, en 

                                                 
171 Tenemos bastantes casos en los que se ha identificado cabezas masculinas barbadas con cuernos en 
forma de pinza de cangrejo con la personificación de algún río, sirvan de ejemplo la cabeza en clípeo de 
Arles (Vérzar-Bass, 2011, p.568) identificada con el Ródano, o la máscara de Colonia identificada con el 
Rin (Vollkommer, 1994, p.633, nº6). 
172 Beazley, 1971, p.19; Weiß, 1984, 165, O I; Cahn, 1994, p.32, nº1. 
173 Para ejemplos del dios griego con pez y tridente en las pinturas vasculares, ver Simon, 1994, p.461, 
nº140-142. 
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donde el ketos es utilizado como elemento definitorio de esta divinidad (o de su pareja 

Thetis) diferenciándolo de otras figuras masculinas acuáticas174, al igual que en los 

vasos griegos se diferenciaba de Poseidón, como Neptuno. 

También en algunas imágenes enteras de Okeanos veremos el dios representado 

con un ketos, esta vez por separado, con el monstruo acompañándolo, como elemento 

definitorio de la divinidad encarnada en la escultura. Así lo vemos en un aplique – 

puede que de urna – conservado en Boston175 (fig.3.3.63), en donde el dios, con pinzas 

de cangrejo en la cabeza, aparece recostado en una ánfora mientras que con su mano 

derecha toca la cabeza de un ketos que está a su lado. 

Incluso en medallones, como uno del siglo IV d.C., podemos ver aparecer 

todavía a Oceanos acompañado de un gran ketos a sus pies, enfrontado a Tellus, su 

pendant natural en las composiciones propagandísticas imperiales176 (fig.3.3.64). 

Finalmente en el conocido mosaico cosmológico de Mérida177 (fig.3.3.65 y 

3.3.66), en donde el dios marino aparece recostado en una de las esquinas de la 

composición, tiene en su mano derecha agarrado una serpiente (fig.3.3.67), que actúa, al 

igual que en las pinturas vasculares como elemento iconográfico definidor de su 

portador, que en este caso también presenta las pinzas de cangrejo, y además va 

acompañado de tranquilitas, en un detalle que cabrá analizar al llegar a las conclusiones 

generales sobre el ático del foro. 

Otro elemento que ayuda a definir la figura, es el tratamiento de los rasgos 

faciales. Estos con un pathos muy pronunciado – sobre todo por comparación con la 

cabeza de Júpiter-Amón, del mismo foro de Augusto – no asemejan tanto a una imagen 

clásica del vatergott, sino que todos y cada uno de ellos remarcan una madurez mucho 

más cercana a la vejez que a la plenitud vital. 

La frente aparece surcada de profundas arrugas que la atraviesan totalmente, y 

que contrastan con la frente serena del Júpiter-Amón, los ojos muy hundidos – 

característica que remite a las formas helenísticas – tienen bien marcadas bolsas debajo 

de ellos, así como unas grandes patas de gallo que salen de sus laterales. Los pómulos 

sobresalen notablemente y quedan enmarcados por la barba, de una forma mucho más 

agresiva que en el caso de Júpiter-Amón. 
                                                 
174 Cójase como ejemplo el mosaico de Zeugma, en donde bajo la cuadriga triunfal de Neptuno, aparecen 
Oceanos y Thetis con un ketos a sus espaldas, diferenciando así el dios olímpico de los titanes acuáticos. 
175 Comstock y Vermeule, 1971, p.69-70, nº71, Cahn, 1997, p.912, nº75. 
176 Imhoof-Blumer, 1923, p.406; Alföldi, 1976, nº86; Cahn, 1997, p.908, nº12. 
177 Para distintos aportes sobre el mosaico ver Álvarez Martínez, 1996. Para un detalle a color ver Álvarez 
Martínez, 1997, p.305. 
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Estas comparaciones, permiten ver que la representación de este último entra 

perfectamente dentro de la categoría de los dioses maduros tipo vatergott, mientras que 

la cabeza del “torques” va un poco más allá en su caracterización, mostrando un hombre 

algo más envejecido – aunque por su carácter divino mantenga una potencia vital 

notoria, como ayudan a reforzar los grandes ojos y la boca carnosa – en todos los rasgos 

faciales. 

En muchas de las representaciones de Okeanos, este aparece siempre como un 

dios más viejo, puesto que pertenece a las primeras generaciones divinas, y seguramente 

se utiliza una composición facial para así representar una edad más avanzada, por 

comparación con la generación olímpica.  

Asimismo, vemos como de manera habitual, el pelo del titán sigue un esquema 

bastante parecido al que vemos en la cabeza procedente del foro de Augusto. La zona 

superior, que rodea la frente, se levanta hacia arriba, para después en desgreñados 

mechones caer por los laterales de la cara hasta juntarse con la barba, ambos con cierta 

tendencia a abrirse hacia fuera, dando una clara apariencia de melena agitada por las 

aguas. 

Esto queda muy bien representado en los mosaicos procedentes en su mayoría de 

pavimentos de termas, como por ejemplo uno conservado en el Museo Lapidario de 

Vienne178 (fig.3.3.68) u otro procedente de las termas marítimas de Ostia179 (fig.3.3.69). 

En ambos, en blanco y negro, vemos como el pelo y la barba se expanden hacia los 

laterales formando una melena agitada que rodea totalmente la cara, surcada por muchas 

arrugas y con grandes ojos bien abiertos, mostrándonos claramente – de una manera 

muy sintética – el mismo rostro que vemos en la cabeza del foro de Augusto. 

Vemos el mismo tratamiento de los rasgos faciales en un gran busto procedente 

de Villa Albani180 (fig.3.3.70), en el que la articulación de cejas y ojos, con profundas 

arrugas en la zona de unión de los parpados, así como el tratamiento de la frente nos 

recuerda mucho a la imagen del foro de Augusto, aunque con el pelo con mucho más 

volumen debido a lo avanzado en el siglo II d.C. de la pieza. 

Esta cara contrasta con el cuerpo que tiene que tener un titán en el imaginario 

greco-romano, puesto que a pesar de representarlo con pelo cano y rasgos de edad algo 

avanzada, siempre aparece con cuerpos musculosos propios de una figura divina de su 

                                                 
178 Tourrenc, 1975, p.135; Lancha, 1981, nº308; Lancha, 1990, p. 40-42, nº13; Cahn, 1997, p.909, nº28c. 
179 Cahn, 1997, p.910, nº45b. 
180 Maderna-Lauter, 1992, p.86, nº278; Cahn, 1997, p.912, nº77. 
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rango, creando una imagen paradójica, como podemos ver en el mosaico cosmológico 

de Mérida o en el ya citado aplique de Boston. 

Por todo lo presentado, creemos que la cabeza del torques del foro de Augusto es 

un Okeanos. Eso nos lleva a proponer también, que los dos agujeros en la parte superior 

de la cabeza181, sean los lugares en donde irían incrustadas las pinzas de cangrejo que 

coronan habitualmente las imágenes del titán. 

Éstas, en el caso de las cabezas monumentales del foro de Augusto (tal como ya 

hipotetizara Casari182 para los cuernos de su Cerunnos), deberían ser añadidas a la 

cabeza mediante pernos metálicos, puesto que un elemento estante de esas dimensiones 

con tan poca base de agarre, se rompería fácilmente. 

El descubrimiento de dos agujeros en la misma posición en la cabeza amoniana 

de la Casa de los Caballeros hizo dudar del uso de los agujeros de las cabezas del 

torques. Aun así en los últimos trabajos, Ungaro ha realizado pruebas de la profundidad 

de los agujeros, puesto que se había llegado a proponer que sirvieran también estos 

(como los de la parte superior) para asegurar las cabezas al clípeo mediante pernos 

metálicos183. 

Por su profundidad y simetría, parece – de lo que se desprende de las imágenes 

de Ungaro184 (fig.3.3.71) – que los agujeros, por tamaño y profundidad se ajustarían a la 

perfección para ser usados como encaje para típicas pinzas de cangrejo de Okeanos, 

mientras que creemos que la aparatosidad de unos cuernos de carnero como propuso La 

Rocca185 o una cornamenta de cérvido como requerirían los Cerunnos de Casari186 

requerirían encajes, más anchos en el primer caso y más profundos en el segundo. 

3.3.5. Júpiter-Amón 

3.3.5.1. Descripción de la cabeza. 

Sin duda alguna la cabeza más famosa procedente del Foro de Augusto es la que 

se encuentra expuesta en la Casa de los Caballeros de Rodas montada en un clípeo entre 

dos cariátides, reproduciendo la articulación original en el ático del monumento 

augusteo (fig.3.3.72)187. Al igual que en el caso de Océanos se han conservado diversos 

fragmentos de otras cabezas pertenecientes a efigies de Júpiter-Amón, hoy en los 
                                                 
181 Para discusiones, LaRocca, 1995, p.78  y Casari,2004, p.13-28. 
182 Casari,2004, p. 13-16. 
183 Ungaro, 2011, p.48. 
184 Ungaro, 2011, p.51, fig.5. 
185 La Rocca, 1995, p.78. 
186 Casari, 2004, p.13. 
187 Para una descripción de su ubicación en la Casa de los Caballeros en la actualidad ver Fiorini, 1951, 
pp. 83-85. 
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almacenes del Museo de los Mercados de Trajano o en la exposición permanente del 

mismo188. 

La cara del personaje queda enmarcada por el pelo, que se abre des de la zona 

central de la frente en grandes, y trabajados, mechones que caen por el lateral de la 

cabeza hasta unirse con el arranque de la barba (fig.3.3.73). A diferencia de lo que 

veíamos para Okeanos, el pelo de la cabeza de Júpiter-Amón tiende a desarrollarse 

mucho más de manera lateral, para así unirse con los cuernos, quedando organizados los 

mechones de una manera radial, dejando ver claramente la zona de la patilla en donde 

pelo y barba se juntan. 

El pelo del personaje esta trabajado de una manera muy voluminosa, creando 

juegos de claroscuro, confiriendo así vitalidad al pelo y la barba (fig.3.3.74). 

Distintamente al caso anterior, los mechones de pelo están muy bien divididos y 

diferenciados, podríamos decir que más organizados. 

En la zona en donde la cabeza de Okeanos presenta los agujeros, es decir, en la 

parte media superior del lateral de la testa, arrancan aquí dos grandes cuernos de 

carnero. Estos tienen un volumen considerable y abarcan con su curva todo el lateral de 

la cabeza hasta la parte de atrás de la barbilla en donde se junta con el occipital, además 

en la cabeza expuesta en la Casa de los Caballeros también podemos observar agujeros 

entre los mechones de pelo (fig.3.3.75). 

Los cuernos están muy bien trabajados, ejecutados de una manera muy 

naturalista. En su mitad presentan una cresta ósea, que separa la parte frontal de la 

trasera. Toda la extensión del cuerno está articulada mediante anillos óseos, que se unen 

entre sí con partes menos salientes. 

Entre el cuerno y el pelo sobresalen pequeñas orejas de cáprido que arrancan del 

lateral de la cara de Júpiter-Amón. Redondas y de tamaño reducido, encuentran soporte 

en su parte trasera en el volumen pétreo sin trabajar entre el pelo y el cuerno, dando así 

la impresión para el espectador que se trata de un elemento totalmente exento 

(fig.3.3.76). 

A diferencia de lo que veíamos en la anterior cabeza, Júpiter-Amón no tiene el 

marcado pathos de la escultura helenística, sino que se acerca mucho más a los cánones 

estilísticos del arte clásico. Así, a pesar de también presentar una cierta madurez en el 

rostro, es mucho más serena, con la frente casi limpia de arrugas. 

                                                 
188 Ungaro, 2007, p.154-157. 
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Las cejas son mucho más ligeras que en el caso de Okeanos, vemos unos arcos 

supraciliares menos marcados, ligeros por comparación con la otra cabeza. Las cejas 

son muy finas, lo que permite que los ojos no queden tan hundidos en sus órbitas, lo que 

hace que los ojos no queden en una zona sombría sino perfectamente iluminada 

(fig.3.3.77). 

Los ojos son prácticamente iguales que en el caso anterior, pero la diferencia en 

las cejas provoca que parezcan totalmente distintos al relacionarse con la cara. Podemos 

apreciar bien los lacrimales de ambos ojos, también des de ambos rabillos arrancan 

arrugas que van hacia la sien, pero en este caso resultan mucho menos marcadas que en 

el anterior. Los pómulos y las mejillas son suaves y redondeados, contrastando 

marcadamente con la zona huesuda y seca que veíamos en el rostro de Okeanos. 

La nariz, también rota como en el caso anterior, presenta un perfil muy similar al 

de Okeanos, en donde podemos percibir un cierto ensanchamiento en la zona central del 

tabique, dando como resultado – seguramente – una nariz ligeramente abultada en su 

centro. Podemos apreciar todavía el trabajo interno de una de las aletas, que serían 

anchas y redondas. 

La boca sale por debajo del bigote, nos aparece entreabierta, como en el caso 

anterior. Los labios son, otra vez, carnosos y llenos, con una abertura entre ellos – 

realizada con trepano – que nos permite ver claramente los dientes superiores, los cuales 

se nos presentan individualizados a partir de incisiones en el mármol (fig.3.3.78). 

La barba es tupida, y cae en mechones que – a pesar de tender a rizarse en su 

parte inferior – guardan un cierto orden, llegando (en la parte central de la barbilla) a 

insinuar una clara simetría entre ellos (fig.3.3.79). A diferencia de la barba de Okeanos, 

en la que veíamos una cierta tendencia a desarrollarse a lo ancho, resiguiendo la línea 

que le marcaba el ketos bajo ella, en el caso de Júpiter-Amón, los mechones tienen una 

clarísima tendencia a caer hacia abajo, alargándose hasta muy por debajo – 

comparativamente – de la altura marcada por el ketos en Okeanos. Esto hace que en 

apariencia la cara de Júpiter-Amón sea muy alargada, y da una apariencia más liviana a 

la cabeza, por comparación con el titán marino. 

3.3.5.2. Estudios previos. 

La identificación de Júpiter-Amón nunca ha sido puesta en duda, por lo evidente 

de la iconografía, a diferencia de sus compañeros de ático. Pero sí que ha recibido 

diversas lecturas simbólicas distintas por parte de los diversos autores que se han 

aproximado al monumento augusteo. 
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El primero en expresar su opinión fue Zanker, en su estudio monográfico. Para el 

autor, la aparición de cabezas de Júpiter-Amón en el foro van ligadas al homenaje del 

dios supremo del ejercito romano, variando según la provincia representada. Añade 

como justificación a esta opinión que la cabeza de Amón aparecerá en muchas phalerae 

militares a lo largo del imperio189. Une todo esto a la usurpación de actos 

conmemorativos públicos, que hasta entonces se llevaban a cabo en el recinto de Júpiter 

en el Capitolio, por parte del recinto augusteo190. Finalizando con la aseveración que por 

todas estas razones, parece natural que la mayor divinidad del Estado estuviera presente 

en el Foro de Augusto. 

Budischowsky en un artículo se interrogará sobre las posibilidades de asociación 

entre las cabezas de Júpiter-Amón y Medusa y los cultos orientales, llegando a la 

conclusión que se trata más de una exaltación triunfal que no de la aceptación o 

popularización de dichos cultos191. Además tímidamente vinculará la aparición de Amón 

con temas acuáticos, por figurar este en proas de naves192. 

Para Verzár, las efigies de Amón representan la conquista de Egipto por parte de 

Augusto. Además, estas cabezas – al rememorar ésa guerra en concreto – evocarían la 

victoria en la batalla naval de Actium, que marcaría el punto y final de unas largas 

guerras civiles para Roma. Añade esta autora, que la elección de este tema egipcio 

serviría para simbolizar el extremo oriental del imperio romano193. 

Posteriormente Marco Simón amplió las opiniones vertidas por Zanker y Verzár, 

admitiendo el autor que la aparición de Júpiter-Amón demostraba claramente una 

imitatio Alexandri por parte de Augusto. Mientras que por otro lado, la aparición al lado 

de la Medusa lo subrayaba como pars orientalis del imperio romano194. 

Una versión muy distinta será la buscada por Sauron, para este autor el hecho de 

asimilar a Júpiter-Amón y la constelación de Aries, convertía a esta última en el 

“domicilio” nocturno del planeta Marte, y los romanos vieron que su mes de marzo 

coincidía con el “heliaco” en la constelación de Aries. Las relaciones entre Aries y el 

Sol porqué a partir del horóscopo del mundo imaginado por los egipcios, ocupaban el 

Medius Caelus, es decir el meridano, por lo tanto Aries quedaba designada como la 

                                                 
189 Zanker, 1984, p.14. 
190 Para un estudio más amplio de esta duplicación ver  Bonnefond, 1976. 
191 Budischowsky, 1973, pp.213-214. 
192 Budischowsky, 1973, p.214. 
193 Verzár-Bass, 1977, pp. 37-38. 
194 Marco Simón, 1990, pp.162. 
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constelación donde el Sol encontraba su exaltación máxima (sublimitas)195. 

Para Sauron la aparición de los clípeos con efigies de Júpiter-Amón en el foro de 

Augusto queda justificada ya que el santuario de Marte fue dedicado a principios del 

regnum Apollonis, y por el hecho que Aries fuese el domicilio nocturno de Marte y el 

lugar de exaltación del Sol196. 

El autor liga la aparición de los clípeos con la expedición de los hijos de Augusto 

al oriente, que nos es presentada por Ovidio como una cruzada contra el oriente 

extremo, oriens ultime. Viendo los clípeos como designando poderes astrales formando 

un cortejo para Marte y Augusto197. 

Para el autor, que sólo las provincias occidentales hayan dado ejemplos de 

réplicas del foro de Augusto viene a justificar esta hipótesis de Júpiter-Amón como “sol 

del occidente”, ya que también los astrólogos daban al planeta Marte la autoridad sobre 

el Occidente198. 

El siguiente en verter su opinión fue La Rocca, para el italiano, Júpiter-Amón no 

puede representar a Egipto o la “ferinità” de los pueblos bárbaros. Tampoco cree que la 

imagen del dios del oasis de Siwa pueda ser una referencia a Alejandro Magno199. La 

Rocca entenderá la aparición de Júpiter-Amón en el ático del foro de Augusto como un 

símbolo profiláctico, haciendo pareja con la Medusa, que también tendría este mismo 

significado200. 

Ensoli también aportará nuevos datos al debate sobre las cabezas de Júpiter-

Amón, añadiendo a la opinión de La Rocca de los cuernos metálicos para las cabezas 

del torques, que estas – por estar la divinidad amoniana en un estadio inicial de su 

introducción en Roma – muy posiblemente eran de cáprido o bóvido201, y con una 

probable alusión al dios supremo de los Gálatas202. Siguiendo en buena medida la 

opinión anterior de LaRocca negará la visión militarística de Zanker y Matz, y optará 

por ver en estas cabezas parte de un motivo llamando a la paz universal augustea203. 

Casari por su parte haciéndose eco de las teorías antes expuestas – sin entrar 

explícitamente en la temática de la imitatio Alexandri – se presenta en total acuerdo con 

                                                 
195 Sauron, 1994, pp.531-532. 
196 Sauron, 1994, pp.533-534. 
197 Sauron, 1994, p.532. 
198 Sauron, 1994, p.533. 
199 La Rocca, 1995, p. 77. 
200 La Rocca, 1995, p.78. 
201 Ensoli, 1997, p.162. 
202 Ensoli, 1997, p.162. 
203 Ensoli, 1997, pp. 163-164. 
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que la cabeza de Júpiter-Amón representaría la pars orientalis del imperio204, puesto 

que le es necesario para justificar su teoría sobre la aparición de Cerunnos en el foro de 

Augusto205. 

3.3.5.3. Júpiter-Amón: iconografía e implicaciones en Roma. 

La imagen de Júpiter-Amón no es, ni mucho menos, desconocida en el arte 

romano. Su aparición tanto en el arte público, como en el privado, nos permite tener un 

amplio catálogo para su identificación general206. 

Las variaciones sufridas por la imagen de este personaje a través del tiempo que 

durará la época imperial romana son mínimas, inexistentes en lo que a elementos 

compositivos se refiere, y sólo mínimas variantes – como el tamaño y orientación de los 

cuernos de carnero – han sido utilizadas en los intentos de clasificación tipológico-

cronológica. Siendo todas ellas bastante infructíferas, por la cantidad de matices y 

excepciones que tendríamos que añadir en todas las variantes. 

Así pasaba en el estudio de Matz207, a propósito de las phalerae de Lauersfoort 

(fig.3.3.80), en donde el erudito alemán diferenciaba efigies del dios a partir de la 

torsión del cuello y la orientación y tamaño de los cuernos caprinos. 

Así, a pesar de aportar poco a los usos y significados específicos que 

iconológicamente pueda tener la imagen de Júpiter-Amón, sí que podemos aproximar la 

cabeza procedente del Foro de Augusto a algunos de los otros ejemplos conservados de 

imágenes de la divinidad. 

Un ejemplo podría ser la herma en mármol blanco conservada en el Museo 

Nacional de Nápoles, procedente de Herculano208 (fig.3.3.81). En esta pieza, el pelo se 

eriza en mechones ondulados en la zona de la frente – sin ningún tipo de cinta o banda 

atándolo – abriéndose hacia las sienes, permitiendo así esconder el arranque de los 

cuernos. Estos son voluminosos y rodean todo el lateral de la cabeza hasta llegar – por 

debajo de las orejas – hasta la parte posterior de la mandíbula. La barba y el mostacho 

caen alargados en mechones rizados, bien separados entre ellos y bastante organizados. 

La frente aparece limpia, con dos leves arrugas encima de los ojos. Las cejas están 

marcadas con dos arcos bien delineados, muy finos, que hace que los ojos no queden 

muy hundidos en las orbitas. Siempre se ha resaltado que parece que esta cabeza es una 

                                                 
204 Casari, 2004, p.22 y Casari, 2011, p.93.  
205 Casari, 2004, pp. 23-27. 
206 Leclant y Clerc, 1981, p.666-689. 
207 Matz, 1932, p.26-28. 
208 Lecant y Clerc, 1981, p.671, nº21 (con bibliografía anterior). 
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copia de un original griego de época clásica. Corresponde al tipo C de Furtwängler. 

A parte de las múltiples variantes, vemos como en los tipos que con más 

seguridad reproducen copias clásicas209 (fig.3.3.82 y 3.3.83), tienden a presentar barbas 

largas de pelo rizado, junto con rasgos faciales – podríamos decir – canónicos en lo que 

a la representación de divinidades masculinas en la época clásica griega se refiere, con 

los ojos entreabiertos, cejas simétricas y poco marcadas, y – en general – pocas o 

ninguna arruga presente en la piel del rostro. 

Por el contrario, todos estos tipos contrastan vivamente con la mayoría de 

representaciones de Júpiter-Amón en la época romana, en donde vemos un dios con la 

cara más redonda210 (fig.3.3.84 y 3.3.85) – debido sobre todo a que la barba será más 

corta, maciza y elaborada a partir de pequeños rizos muy pegados entre ellos – y con 

una tendencia muy marcada a representar los cuernos más pequeños, sobre todo en los 

relieves (seguramente debido a las limitaciones del método para esculpir los cuernos en 

los laterales de la cabeza)211(fig.3.3.86 y 3.3.87). 

Pero – a diferencia de la imagen de Okeanos, para la que no tenemos muchas 

dudas de lo que puede, o no, representar y simbolizar – la imagen de Júpiter-Amón 

sigue resultando un elemento de definición simbólica difícil. La adopción de su 

iconografía por parte de Alejandro Magno y los diadocos tampoco ayuda a esclarecer 

este punto, puesto que añade una nueva capa de sombras a un, ya de por sí, complejo 

motivo. 

Diversos estudios han intentado buscar estos significados, y tratar así de 

dilucidar su basta utilización en el imaginario romano. Evidentemente, una de las 

primeras dificultades es esta misma amplia utilización, lo que nos lleva a pensar en que 

la efigie de esta divinidad podía evocar diversos símbolos, según fuera su ubicación o 

uso212. 

Uno de los estudios sobre esta figura que más afectará a las cabezas 

pertenecientes al foro de Augusto es, sin duda, el estudio ya citado de Matz, que al tratar 

de las phalerae de Lauersfort analizara el significado de Júpiter-Amón en ese 

                                                 
209 Leclant y Clerc, 1981, p. 671, nº18-19. 
210 Como por ejemplo, Lecant y Clerc, 1981, p. 672, nº33 o id., p.677, nº87 (para el mismo ejemplo ver 
también, Matz, 1932, pp. 12-13). 
211 Ver por ejemplo Leclant y Clerc, 1981, p.674, nº61 o id., p.676, nº78g (ambos con bibliografía previa). 
212 Parece evidente que el uso de Júpiter-Amón no será el mismo, por ejemplo, en las monedas de 
Alejandro Magno o los reyes diadocos o los abundantes ejemplos relacionados con el imaginario 
funerario de época imperial romana. 
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conjunto213. 

El autor acabará por entender que la efigie del dios sirve como protector para el 

ejército, llegando a la conclusión que siempre que aparece – muchas veces en las 

pteryges de las thoracatas imperiales214 – se refiere al dios como específicamente 

protector del ejército romano (de ahí, según Matz, que algunas legiones tuvieran al dios 

como signum propio)215. 

Este razonamiento es el que llevará a Zanker, años después, a entender los 

clípeos con Júpiter-Amón del foro de Augusto como elementos que evocan al ejército, 

lo que llevará al alemán a promulgar su tesis marcial-bélica sobre todo el foro216. 

Al analizar esta opción nos encontramos con un problema esencial en el 

razonamiento. Las aplicaciones de Júpiter-Amón en el ámbito marcial corresponden 

siempre a momentos posteriores a la creación del Foro de Augusto, y a día de hoy 

parece imposible encontrar ejemplos – claramente vinculados al ejército – que 

contradigan esta afirmación217. 

Así nos vemos obligados a entender que, en todo caso, la aparición de las efigies 

de Júpiter-Amón en el foro de Augusto, con las prerrogativas de tipo bélico que este 

monumento “usurpará”- compartirá con el complejo del Júpiter Capitolino a partir de su 

fundación218, es lo que acercará la imagen del dios de Siwa al mundo del ejército 

romano, y no al revés. 

Pero esta posterior relación, en ningún caso implica, a priori, una pertenencia 

del motivo de Júpiter-Amón al mundo marcial romano, o a la protección de este. Hecho 

este que nos lleva al segundo problema, que podría ayudar a resolver este dilema, la 

estrecha vinculación entre Alejandro Magno y el dios líbico. 

A través del vínculo paterno-filial que se establecerá entre el rey macedónico y 

el dios oracular del desierto cuando el primero visite en su oasis a éste último219, el 

mundo militar quedará en cierta manera ligado al dios. Pero este vínculo, en Roma 

debería haberse notado mucho antes de la época augustea, puesto que los grandes 

imitadores del macedónico los encontraremos en la generación precedente a Augusto, 

                                                 
213 En su estudio (Matz, 1932) desarrollará toda la teoría referente al valor marcial de la efigie de Júpiter-
Amón que usará posteriormente Zanker en su análisis de la decoración del Foro de Augusto. 
214 Para los ejemplos de pteryges con efigies de Júpiter-Amón, Stemmer, 1978, pp.160-162. 
215 Matz, 1932, p. 36-38. 
216 Zanker, 1984, p.14. 
217 Sirvan como ejemplo los elementos catalogados en el artículo de Leclant y Clerc, 1981, p.666-689. 
218 Bonnefond, 1987. 
219 Para este capítulo concreto de la vida de Alejandro ver Arr., Anab., 3.2.1.; Diod. Sic., 17.50.6.; Plut., 
Alex., 27, 5-10. 
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así desde Pompeyo – que adoptara como cognomen, Magnus en evocación al mismo 

Alejandro – a Marco Antonio, pasando por César, todos ellos trataran de emular al 

macedónico, no sólo en hazañas, sino también en la personalidad220. 

A pesar de esto, nunca veremos aparecer a Júpiter-Amón en la propaganda 

oficial, y tampoco en la privada o en la militar. Esta falta de presencia del dios líbico en 

el arte romano previo a la época augustea es lo que nos lleva a pensar que la vinculación 

alejandrina tantas veces citada al hablar sobre Júpiter-Amón es más débil de lo que 

podría parecer, a la vista de estos problemas de presencia cronológica en Roma221. 

Visto esto, creemos que para encontrar un significado de la figura de Júpiter-

Amón es necesario recurrir a la mitología del dios, para ver qué datos nos ofrecen los 

relatos mitológicos que a él se refieren, puesto que allí es el único sitio donde su esencia 

simbólica realmente puede quedar desvelada. 

Muchas son las asociaciones que la historiografía moderna ha hecho entre 

Júpiter-Amón y otros elementos mitológicos, resaltando especialmente su relación con 

Dionisos-Liber Pater o con Heracles, sobre todo en lo tocante a la fundación del oráculo 

del oasis de Siwa. 

Una de las leyendas que intentan explicar tanto la fundación del oráculo como el 

porqué de los cuernos de carnero del dios, es la que relata como Dionisos – rey de 

Egipto – habría muerto de sed en el desierto líbico si no se le hubiera aparecido de entre 

las arenas del desierto un carnero, el cual – de manera milagrosa – lo habría conducido 

hasta una “fuente”. Sitio en el que el rey, en reconocimiento al carnero, consagró un 

santuario magnífico: “Liber cum Indos peteret et per Xerolibyam exercitum duceret, 

fatigatus siti Iovis sui patris imploravit auxilium, et statim viso ariete fons secutus est. 

Unde factum est Iovi Ammoni ab arenis dicto simulacrum cum capite arietino: quod 

ideo fingitur, quia satis eius sunt involuta responsa”222. 

La misma historia nos es contada también para Hércules, que hallándose en una 

situación similar a la de su hermanastro, recibió la ayuda de su padre para no perecer en 

el desierto: “Liber, vel ut alii dicunt, Hercules, cum Indos peteret, et per deserta Libyae, 

hoc est per Xerolibyam, exercitum duceret, fatigatus siti Iovis patris imploravit 

auxilium: cui ille arietem ostendit, quem secutus ille pervenit ad locum quendam, in quo 
                                                 
220 Para Alejandro como modelo para Pompeyo, Cesar y Marco Antonio ver Michel, 1989. 
221 No negamos, eso sí, que Augusto también admiró profundamente al macedónico – de ahí su visita a la 
tumba del mismo – y que objetos que en algún momento habían pertenecido a éste figuraban en el foro, 
como las pinturas de Apeles y las esculturas de la tienda. A pesar de ello, creemos que en el caso concreto 
del ático, la presencia de Amón no es una cita alejandrina, como se ha pretendido muchas veces. 
222 Serv., Ad Aen., 4.196, 1-4. 
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aries terram pede suo scalpsit, e quo loco fons manavit. Unde factum est, ut Iovi 

Ammoni, ab arenis dicto, templum cum simulacro cum cornibus arietinis constitueretur: 

quod ideo fingitur, quia satis eius sunt involuta responsa, aut quia Libyes Ammonem 

arietem appellant”223 . 

En los dos relatos, Servio nos explicita que Ammón es “ab arenis dicto”, tal 

como volverá a resaltar en las líneas sucesivas al explicar uno de los supuestos orígenes 

de Ammón “alii hunc Ammonem in loco natum, ubi sola ovis fuerat, a finitimis 

inventum dicunt, creditumque ex Iove et ove natum appellatumque Ammonem ab arena, 

quia ibi tale solum est”224. 

Finalmente, el erudito también nos relata una última leyenda referente al origen 

de Ammón, en concreto una de las creencias extendidas entre Cartagineses y 

Cirenaicos: “alii inter Cyrenas atque Carthaginem locum tradunt fuisse, in quo pastores 

puerum arietinis cornibus insignem, in arena sedentem ac vaticinantem 

deprehenderunt. Hic sublatus tacebat, repositos loquebatur: mox cum e conspectu 

hominum subito recessisset, creditus est deus: unde Iovem ideo ibi colere coeperunt, 

nomine Ammonem, quod in arena fuerat visus”225. 

En todas estas historias Servio puntualiza la vinculación estrecha entre el 

nombre de Ammón – o Júpiter-Ammón – y las arenas en las cuales habita. En la última 

leyenda que nos transmite, vemos como sin el contacto con la tierra, el niño tomado por 

dios no puede desarrollar su actividad oracular. 

Son estas líneas del comentario de Servio, las únicas llegadas hasta nosotros que 

nos relatan, además de cómo se fundó el oráculo, el porqué del nombre de Júpiter-Amón 

(ab arenis), hecho que no encontraremos en ningún otro texto antiguo. 

Esta relación entre Amón y las arenas del desierto líbico, es lo que nos lleva a 

replantearnos la figura simbólica del dios, tomado muchas veces por un símbolo del 

agua226, encontrándolo – como maestro de los vientos – algunas veces en las proas de 

barcos227, o bien por los ejemplos de cabezas suyas adornando fuentes o recipientes 

destinados a contener líquidos. Su vínculo acuático nos parece un tanto débil y poco 

fundamentado, puesto que el hecho que se relacione con Medusa – como veremos más 

adelante – no significa que él mismo adquiera la condición de divinidad acuática. 

                                                 
223 Serv., Ad Aen., 4.196, 6-11. 
224 Serv., Ad Aen., 4.196, 14-16. 
225 Serv., Ad Aen., 4.196, 16-21. 
226 Leclant, 1950, pp.193-253. 
227 Sil. Ital., Punica, 14, 438-439. 
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Siendo mucho más probable que – por lo menos su relación con las aguas – pertenezca a 

una vertiente del dios como proveedor de fecundidad y vida, en la tierra. 

Otro de los espacios representativos en el que encontraremos abundantemente 

Júpiter-Amón es en contextos funerarios – otra vez reiteradamente asociado a la Medusa 

– sobre todo en aras. Estas ubicaciones nos hablan de otra vertiente del dios, puesto que 

siempre se ha entendido como un elemento apotropaico destinado a garantizar la 

inmortalidad del difunto – entendiendo que el cabrón, su animal totémico, es el que 

“guía hacia el agua” como en el mito de Dionisio – y garantizar su llegada a la isla de 

los bienaventurados. 

Esta vertiente, no está ni mucho menos reñida con lo que veíamos en los relatos 

que nos transmite Servio. Por el contrario, sabemos también que Júptier-Amón fue 

interpretado en las tradiciones órficas y pitagóricas a partir de concepciones 

desarrolladas a través de poemas en los que se relataba las vicisitudes de dicho 

personaje228. En dichos relatos veremos cómo a Amón se le concedió como reino las 

tierras de la “Corona de Hesperos” lo que Gsell interpretó como el “Promontorio del 

Ocaso”229, es decir, el extremo de la oikoumene, cuando esta ya sólo linda con el gran 

océano. 

Esta situación extrema al final del mundo la podemos ver también en un relato 

de Plino sobre el “cuerno de Ammon”230, una piedra preciosa en forma de cuerno que 

daba a su posesor sueños reveladores, que procedía de la parte más profunda de la 

Etiopia, es decir del extremo del mundo conocido en el continente Libio, tal como 

situaban las leyendas órficas el reino de Amón, lo que ratifica – seguramente – la 

expansión de dicha concepción órfica en el imaginario popular romano. 

Creemos que todas estas ideas pueden estar relacionadas entre ellas, sobre todo 

si tenemos en cuenta otra de las asociaciones más habituales de la efigie de Júpiter-

Amón. Mucho se ha hablado de su aparición en contextos dionisíacos, incluso 

intentando entenderlo como una versión del mismo dios en algunas de sus 

representaciones. 

Sabemos que Dionisos, dentro de la multitud de facetas por las que es adorado 

como dios, tiene como una de las más representativas – ya en el mundo griego – la de 

dios de la fertilidad de la tierra, siendo uno de las entidades que propiciará la aparición 

                                                 
228 Para un resumen de dicho relato ver Carcopino, 1926,  pp.301-302. 
229 Gsell, 1913, p.496. 
230 Plin., N.H., XXXVII, 67. 
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de los frutos (evidentemente entre ellos las uvas de la vid) en general, llegando a ser 

equiparado a Príapo, en algunos casos. Su versión como fuerza mediante la cual la 

naturaleza eclosiona, creemos que es esencial para entender la posible relación entre 

Dionisos y Júpiter-Amón, más allá de los particulares conceptos órfico-pitagóricos231. 

En las aras y urnas funerarias en las que aparece la efigie de Júpiter-Amón, este 

está siempre estrechamente relacionado con elementos vegetales (fig.3.3.88 y 3.3.89). 

Ya sea con guirnaldas frutales cogidas de sus cuernos, o con vegetación que surge 

alrededor de su cabeza. Creemos que estas representaciones nos pretenden evocar la 

vertiente de fertilidad del reino mítico de Amón en el extremo del mundo, que 

evidentemente en los contextos funerarios romanos tendría mucho que ver con el 

florecimiento de la vida en el más allá, o en algunos cultos concretos (como podría ser 

el dionisiaco) en el ciclo de nacimiento, muerte, resurrección232. 

Esta vertiente de la fecundidad y fertilidad la encontramos en algunas de las 

muestras artísticas con efigies de Júpiter-Amón que han llegado hasta nosotros, como 

puede ser una copa de época helenística conservada en el Ermitage, en donde la efigie 

del dios aparece en el centro del cuenco, rodeado por una cenefa de roleos vegetales con 

frutos233 (fig.3.3.90). 

Es a partir de esta concepción que debemos volver a los relatos sobre Júpiter-

Amón que nos narra Servio en sus comentarios virgilianos, puesto que el carnero hurga 

en la tierra para hacer surgir el agua, haciendo nacer vida de las arenas desérticas, o a 

las descripciones de las maravillas del reino amoniano en el último promontorio del 

mundo de los hombres. 

Por esto nuestro convencimiento es que la mayoría de las veces que encontramos 

a Júpiter-Amón en el arte romano se nos está representando este dios vinculado a la 

tierra y a su florecimiento, lógica esta por la que se pueden explicar la inmensa mayoría 

de sus apariciones en el arte y textos clásicos, a diferencia de lo que pasaba con las 

teorías anteriormente expuestas. 

Explica ello, creemos que perfectamente, la aparición de las efigies de Júpiter-

Amón en el Foro de Augusto, puesto que no parece tan ilógico que al lado del titán 

Okeanos, que evoca las aguas, encontremos al dios de Siwa, que evoca a su vez la tierra, 

                                                 
231 En los ya citados relatos órficos, el Amón que vivía en el extremo del mundo era padre de Dionisos, 
ver Carcopino, 1926, pp. 302-303. 
232 Lecant y Clerc, 1981, p.674, nº55 y p.675, nº66b. Para otros ejemplos de altares de carácter funerario 
con Júpiter-Amón ver Altmann, 1905, p.71-83 y 88-100. 
233 Matz, 1932, p.26; Lecant y Clerc, 1981, p.675, nº73. 
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máxime cuando en algunos relatos son dos elementos mitológicos vecinos en el extremo 

del mundo. 

Para justificar esta explicación contamos con algún ejemplo en que esta 

dicotomía o alguna de similar – con otras divinidades de tipo acuático – aparecen en el 

arte romano. Tal sería el ejemplo que nos proporciona la puerta úrbica de Celeia en 

donde podemos ver, en su parte que mira hacia el mar una efigie de Acheloos, mientras 

que por la parte terrestre vemos a Júpiter-Amón234. 

Finalmente, ya que iniciábamos nuestro análisis hablando de las teorías 

expuestas por Matz sobre las vinculaciones entre la figura de Júpiter-Amón y el ejército 

romano, creemos que será a partir de la presencia del dios en el ático del foro de 

Augusto que éste empezará a aparecer en contextos militares. 

Así, podemos explicar también la aparición de Júpiter-Amón en uno de los más 

importantes relieves conservados de la época flavia, hablamos de los llamados relieves 

de la Cancillería235 (fig.3.3.91). En ellos podemos ver una figura – habitualmente 

identificada con el dios Marte – que lleva un escudo redondo en el que vemos como 

stemma la efigie del dios. Creemos que debemos ver en este Marte, en concreto, al Mars 

Ultor del foro de Augusto guiando al emperador a la guerra. Puesto que los actos 

públicos que el cabeza del ejército debía hacer antes de partir para la guerra se tenían 

que hacer en el recinto construido por Augusto236. 

Por lo tanto, el complejo del Mars Ultor pasará a ser un referente esencial para 

el ejército romano y el mundo bélico en general, y Júpiter-Amón – en su vertiente 

apotropaica – siendo uno de los elementos más visibles del monumento, acabará por ser 

un símbolo protector para los emperadores posteriores al primer julio-claudio. 

Evidentemente, también podríamos añadir aquí la importancia que tuvo para 

Alejandro Magno y los diadocos la figura del dios del oasis de Siwa, y que pudiera 

haberse trasladado posteriormente a los príncipes autócratas de Roma en parte, pero 

creemos que el hecho de que todas las apariciones de la efigie de Júpiter-Amón en 

muestras de arte relacionadas con el ámbito marcial sean posteriores a la construcción 

del foro de Augusto, es argumento suficiente para resaltar la influencia de este 

monumento a la aplicación en el mundo bélico de la imagen del dios líbico.  

 3.3.6. Medusa. 
                                                 
234 Casari, 2004, 134-136, Verzár-Bass, 2011, pp.571. 
235 Para estos relieves existe una abundante bibliografía ver Magi, 1945; Toynbee, 1957 de carácter 
monográfico general. Para bibliografía específica ver Kleiner, 1992, pp.191-192. 
236 Bonnefond, 1987, p.262. 
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3.3.6.1. Estudios previos: tres cabezas en el Foro de Augusto? 

Al hablar de los clípeos, ya hemos hecho explícita nuestra opinión sobre la 

aparición de la Medusa en el foro de Augusto. Puesto que nos parece lógico pensar que 

si tenemos tres tipos de clípeos distintos – uno de los cuales, como hemos visto, se 

adecua a la perfección a la iconografía de los gorgoneia – tuvieran que estar decorados 

con tres tipos de cabeza distintos. 

De manera habitual la crítica ha admitido la presencia de cabezas de Medusa en 

la decoración del Foro de Augusto ya fuera de una manera más explícita (si ocupaba un 

espacio relevante en su lectura del ático) o menos cuando se trataba de un detalle de 

menor importancia. 

Uno de los que obviará hablar de gorgonas en su exégesis será Zanker, que sólo 

tratará brevemente las cabezas de Júpiter-Amón y las del torques, puesto que muy 

posiblemente la falta de grandes estudios sobre los foros provinciales con las réplicas 

del ático romano tampoco le permitieron añadir este elemento a su disquisición. 

Diversamente Budischowsky al analizar las efigies adriáticas de Amones y 

Medusas introdujo la componente la evocación de los cultos orientales, sin mucho 

convencimiento por parte del propio autor. Lo que sí perduró de su análisis, aunque de 

una manera un tanto localizada en los ejemplos de la zona helvético-adriática, fue la 

concepción de que había algún tipo de vinculación acuática, sin duda debido a la 

presencia de efigies de Acheloo en algunos de esos foros. Este “vínculo” acuático, aún 

continuado en la actualidad, con más datos, por parte de Verzár-Bass, sin duda toma 

verosimilitud con la identificación que hemos hecho de la cabeza del torques como 

Océanos, pero si nada que ver con Medusa como pretendía Budischowsky. 

Para Verzár-Bass el significado de las cabezas de Júpiter-Amón está claro, bajo 

su lectura en la que los clípeos con cabezas representan las victorias en los extremos del 

mundo romano, la aparición de una divinidad que estará conectada a la zona egipcia, 

necesariamente evocará la victoria de Actium y la posterior caída de Egipto bajo el yugo 

romano. Como ya hemos mencionado para ella la cabeza de bárbaro que haría pareja 

con el dios egipcio evocaría la victoria contra los Treuiri y los Morini, puesto que 

ambos acontecimientos tuvieron lugar en el año 30 a.C.237. 

Capecchi será uno de los primeros en entender inequívocamente la presencia de 

                                                 
237 Verzár-Bass,1977, p.35. 
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Medusa en el ático del Foro de Augusto238. Así para el estudioso, la presencia de la 

Gorgona “griega” junto al Júpiter-Amón “egipcio” y una divinidad desconocida pero 

con torques “céltico” evocaba, más allá de un significado “apotropaico, honorífico, 

religioso y decorativo”, otro claramente topográfico que servía para rememorar los 

triunfos múltiples tanto de César, como sobre todo, de Augusto239.  

Tampoco tendrá dudas sobre la aparición de Medusa en el ático del Foro de 

Augusto Marco Simón, que en su estudio, que tiene siempre en el trasfondo la imitatio 

alexandri por parte del Princeps240. Para este autor la presencia de Medusa seria segura 

en Roma a partir sobretodo de su aparición en otros ejemplos como los hispanos, cosa 

que sería inexplicable si no apareciera también en el modelo romano original. Entenderá 

que la presencia de Júpiter-Amón y Medusa (obviando al tercera cabeza) sintetiza el 

poder ecuménico de Roma, lo egipcio y lo griego, evocando a su vez lo oriental y lo 

occidental, el arriba y el abajo, sin olvidar las connotaciones bélicas y apotropaicas de 

ambos símbolos que también podían ser usadas alegóricamente en el ático241. 

Sauron, muy posiblemente por usar como referentes los análisis de Zanker y 

Verzár-Bass, obviará completamente en su análisis de la simbología del ático del Foro 

de Augusto la presencia de Medusa, sin que manifieste explícitamente que este hecho 

concreto responde a su desacuerdo con la existencia de esta cabeza en dicha parte del 

monumento romano242. 

En otro de los estudios que podemos entender como imprescindibles para el 

Foro de Augusto, La Rocca, expresara su aceptación de la teoría de Capecchi sobre la 

aparición de la Medusa en el ático del complejo augusteo. A pesar de no pretender 

buscar mucha más explicación para dicha aparición243. 

Ensoli también hablará de cabezas de Medusa en el Foro de Augusto, siguiendo 

la que para aquellos entonces ya era una tesis bastante aceptada, añadiendo, como 

hemos notado nosotros también la importancia de la aparición de tres tipos de clípeos en 

los restos arqueológicos del complejo244. Para esta autora la presencia combinada de 

Júpiter-Amón y Medusa significa la simbología de potencia y deificación ligada a la 

política religiosa del Princeps. A diferencia de otros autores, ella entenderá los 
                                                 
238 En su trabajo sobre la cabeza del tipo Océanos muy posiblemente procedente del Foro de Augusto y 
conservada en Florencia (Capecchi, 1984, pp.499-502). 
239 Capecchi, 1984, p.501. 
240 Marco Simón, 1990, pp. 150-153. 
241 Marco Simón, 1990, p.162. 
242 Sauron, 1994, pp. 531-532. 
243 La Rocca, 1995, p.78. 
244 Ensoli, 1997, p.163. 
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gorgoneia como simbolos de Júpiter y por lo tanto del poder universal del emperador245. 

En su estudio sobre las cabezas de Júpiter-Amón y Medusa en los foros de la 

zona adriática, Casari presentará una teoría bien distinta. Para el autor las cabezas de 

Medusa que podemos ver en los foros provinciales que replican el modelo romano son 

en realidad la substitución de la cabeza con el torques del Foro de Augusto, ya que en 

los foros provinciales no veremos aparecer tres cabezas sino dos, siempre246. 

Para Casari las cabezas de Medusas en el adriático y en Hispania son una 

variación específica de estas regiones. Se tratará de la adaptación del motivo de la 

capital a las provincias, pero seguirá manteniendo la significación alegórica del 

occidente-oriente, sólo que adaptando el motivo augusteo de Roma, que bajo la óptica 

del estudio de Casari resulta mucho más complejo247. 

3.3.6.2. La Medusa del Foro de Augusto: prueba de identificación del tipo. 

Como hemos visto, las teorías que dudan de la presencia de la Gorgona en el 

Foro de Augusto no tienen en cuenta la existencia de tres tipos de clípeos, lo que nos 

lleva a pensar que debió haber, sin duda alguna, un tercer tipo de testa decorando el 

ático del foro, que desgraciadamente hemos perdido hoy en día. 

Nuestra intención es, mediante los elementos procedentes de otros foros en los 

que se replica el motivo decorativo del ático del monumento romano, intentar llegara 

dilucidar qué tipo de cabeza de Medusa habría estado presente en el ático. 

La menor de las gorgonas no es, ni mucho menos, un elemento raro en el arte de 

la época antigua, siendo – seguramente – uno de los personajes más representados en 

los más dispares de los puestos, des de las thoracatas imperiales a monumentos 

funerarios, capiteles, monedas, lucernas y casi cualquier tipo de soporte artístico del 

mundo romano248. 

Esta abundancia de materiales, lejos de ayudar a definir los tipos y usos, nos deja 

un panorama aparentemente desprovisto de toda lógica en la utilización de las 

tipologías, que parecen dejados al gusto del momento o del artista, más que a una 

razonada adjudicación de los tipos existentes en el arte romano. 

En el caso que nos ocupa – como ya decíamos – los ejemplos que nos tienen que 

                                                 
245 Ensoli, 1997, p.164. 
246 Casari, 2004, p. 22-23. 
247 Puesto que su identificación entre la Medusa como elemento occidental y la cabeza con el torques hará 
que acabe por identificar la cabeza romana como una efigie de Cerunnos que evocaria el mundo celta 
occidental, ver Casari, 2004, p. .22-27. 
248 Los distintos usos y morfologias del gorgoneion se pueden encontrar en Floren, 1977 y en Paoletti, 
1988, pp. 345-362. 
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indicar que tipo de Medusa habría aparecido en el ático del foro de Augusto son, sin 

duda, las presentes en las réplicas provinciales. Siendo las más representativas las 

procedentes de los foros provinciales de Mérida y Tarragona, a pesar del gap 

cronológico entre estas piezas y el monumento augusteo de Roma. 

Por los ejemplos de Júpiter-Amón proporcionados en ambas ubicaciones, 

podemos calibrar aproximadamente el grado de variación que ofrecerían las Medusas 

respecto sus originales en el foro augusteo, ayudándonos así a empezar la hipótesis de 

cómo sería la Gorgona en el complejo del Mars Ultor. 

Las cabezas mejor conservadas son las de Mérida (fig.3.3.92), en las que vemos 

una Medusa de tipo bello, pero de cara levemente redondeada con un mentón muy poco 

marcado249. Las cejas se contraen en el entrecejo, confiriendo una imagen patética 

helenística a la faz, lo que deja los ojos hundidos en las órbitas. Los ojos muy abiertos y 

con los glóbulos bien delimitados respecto a los párpados. Las alas salen des del interior 

del pelo y llegan hasta el perfil interior del clípeo, con dos serpientes que saliendo des 

de la parte posterior de la cabeza tapan la unión entre éstas y el pelo. La melena de la 

medusa, partida en dos mitades, se expande de manera radial alrededor de toda la 

cabeza en mechones ordenados y separados entre ellos. Por debajo del mentón, las 

serpientes – delgadas y de perfil completamente cilíndrico, como las que aparecen por 

encima de la cabeza – se atan mediante un nudo de Hércules. 

El fragmento de cabeza de Medusa recuperado en Tarragona corresponde a la 

zona de los ojos, la nariz, el pómulo derecho y el arranque del pelo en la frente 

(fig.3.3.93)250. En la parte superior del pelo conservado vemos dos elementos muy 

deteriorados que por su forma y posición en la cabeza concuerdan perfectamente con las 

alas de las imágenes de Medusa. El pelo, que aparece revuelto, en una forma mucho 

más naturalista que en el caso emeritense, tiende de la misma manera que en éste a caer 

hacia los lados en grandes mechones, a partir del centro de la frente. 

De la misma manera que veíamos en las cabezas de gorgona de Mérida, a pesar 

de que las cejas estén fruncidas en el entrecejo, los ojos aparecen grandes y abiertos, 

con los parpados bien delimitados. Confiriendo así a la figura una mirada penetrante y 

contrastada con los ojos de las cabezas de Júpiter-Amón que las acompañaban. 

Otros ejemplos a observar para esta pesquisa son los pertenecientes a la zona del 

Adriático Norte, grupo muy heterogéneo por otro lado. Dentro de las representaciones 

                                                 
249 De la Barrera, 2000, pp.81-87. 
250 Koppel, 1990, pp. 335-336. 
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de Medusas en estas plazas, cabe destacar sin duda las pertenecientes a la primera fase 

de Aquileia – probablemente, como demuestra Casari, de datación julio-claudia 

avanzada251 – en las que el rostro de la Gorgona aparece también en su formato bello, 

con una faz redondeada y de mentón poco marcado (fig.3.3.94)252. Las cejas se levantan 

levemente, casi sin fruncirse en su zona central, dejando los ojos sólo un poco hundidos 

respecto a ellas. El pelo sigue cayendo por las sienes partido en dos desde la zona media 

de la frente, y de entre los mechones salen dos pequeñas alitas. Las serpientes anudadas 

en el cuello, son finas y cilíndricas, quedando atadas mediante un nudo de Hércules. 

Bastante similar a los ejemplos de Aquileia sería el del bloque procedente de 

Iulia Concordia (fig.3.3.95)253, en donde vemos una Medusa que comparte casi todas las 

características ya citadas, aunque la articulación capilar está a medio camino entre los 

casos en donde los mechones caen pesados al lado de la cabeza (en su parte superior, en 

este caso) mientras que aparecen articulados de manera radial (en la parte inferior). 

Todos estos ejemplos nos llevan hacia un mismo tipo de Medusa, lo que nos 

debe hacer suponer que la cabeza del foro de Augusto tendría que responder a la 

mayoría de estas características comunes en las réplicas provinciales, de la misma 

manera que las efigies de Júpiter Amón siguen en líneas generales el patrón de la cabeza 

del monumento romano. 

Tenemos numerosas muestras de este tipo de Medusa en el arte romano, 

empezando por las conocidas cabezas gorgónicas procedentes del templo de Venus y 

Roma (fig.3.3.96)254, en donde el perfil de la cara y los distintos rasgos, como cejas y 

ojos se ajustan a la imagen arquetípica a la que los ejemplos provinciales citados nos 

remiten. 

Otro ejemplo podría ser el de uno de los tímpanos procedentes del orden 

superior de la fachada de la Biblioteca de Celso de Éfeso (fig.3.3.97)255, hoy conservado 

en Viena, en donde tambien vemos esta peculiar forma facial redondeada de mentón 

suave, con las serpientes anudadas bajo el cuello mediante un nudo de Hércules. 

Muchos más podrían ser los ejemplos dados por, como decíamos al principio, la 

abundancia de gorgoneia en todo tipo de muestras artísticas romanas. Creemos, eso sí, 

haber esbozado un poco el tipo básico de Medusa que aparecería en el foro de Augusto, 
                                                 
251 Casari, 2004, p. 63. 
252 Casari, 2004, pp.47-48. 
253 Casari, 2004, pp. 83-84. 
254 Estas cabezas aparecerán en los análisis de Buschor, 1932, pp. 26-27; Barattolo, 1982, p.135 y 
Paoletti, 1988, p.348, nº27. 
255 Wilberg et alii, 1953, p.28-29; Paoletti, 1988, p.349, nº42. 
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que respondería al modelo de Gorgona bella, del que seguramente el ejemplo más 

famoso es la famosísima Medusa Rondanini256 (fig.3.3.98). 

La elección de una cabeza de rasgos bellos, creemos, puede influir en la 

simbología que pretende expresar la Medusa. Así, como veremos, a pesar de que nunca 

pierde ese carácter apotropaico, el surgimiento y uso de los gorgoneia bellos – sobre 

todo en el arte funerario de época imperial257 – sin duda nos hablan de usos diversos al 

mero monstruo protector de la época arcaica griega. 

3.3.6.3. Medusa en contexto: mitos, creencias y filosofía. 

Que la cabeza de la Medusa – es decir, el gorgoneion – es el elemento 

apotropaico más poderoso de toda la antigüedad, parece hoy fuera de toda duda. Pero de 

la misma manera que para sus compañeros de ático, Júpiter-Amón y Océanos, creemos 

que su vasta utilización en el mundo romano tiene que trascender la mera protección 

contra el mal, o por lo menos elaborar un tipo de alegoría más complejo y rico258. 

El gran ejemplo del gorgoneion como elemento protector, es sin duda, su 

reiterada aparición adornando el pecho de las esculturas thoracatas de generales y 

emperadores a lo largo de toda la época romana. Replicando así la utilización que de 

ella hacía Athena – Minerva, como protector infalible en la guerra259. 

Pero otros usos, que también podemos entender como meramente apotropaicos, 

tal como su aparición en contextos funerarios, creemos que pueden tener muchas más 

implicaciones, si intentamos ser menos reduccionistas con nuestro discurso. 

Para ello cabe empezar por el principio, puesto que la primera precisión a tener 

en cuenta, es que no nos encontramos delante de la Medusa – la hermana pequeña de las 

gorgonas y única mortal de entre ellas – sino que la cabeza de la gorgona no es ya el 

monstruo mitológico que matará Perseo, se trata – por el contrario – del elemento 

resultante de la muerte de ésta, su cabeza260. 

La cabeza de la gorgona Medusa, poco o nada tiene que ver con el monstruo de 

los mitos, por el contrario nos encontramos delante de un arma que Minerva adoptará 

como elemento defensivo de su panoplia (al igual que en las viejas tradiciones hiciera 

Zeus261), un daimon poderosísimo convertido en una suerte de arma defensiva 

                                                 
256 Sigue valiendo el estudio monográfico sobre esta pieza realizado por Buschor, 1958. 
257 Para ejemplos de esto ver Paoletti, 1988, pp. 350-351, nº55-68. 
258 Lo mismo que creían por ejemplo, Marco Simon, 1990, p.162 o Ensoli, 1997, p.164. 
259 Para los ejemplos de Athena con el gorgoneion ver  Canciani, 1984, pp.1084-1085, nº141-148. 
260 Esta distinción la remarcará perfectamente Marco Simón en su estudio sobre el ático (1990, pp. 146-
147). 
261 Ver Hom., Illi., E742. 
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definitiva. A partir de este hecho la cabeza de Medusa pasará a ser un elemento infalible 

de protección (como citábamos para las corazas, al igual que pasaría con los escudos de 

los hoplitas griegos262). 

Podríamos decir que Medusa viva es un personaje mitológico, que entraría 

dentro de la categoría de los malvados. Por el contrario, al morir – ya en el mismo acto 

de su muerte – su “maldición” se rompe, para dar paso a otras facetas de ella misma. 

Primer vemos como de su cuello emanaran Pegaso y Crisaor, es decir, dos elementos 

mitológicos positivos. Así mismo, esta dualidad buena-mala de la gorgona la veremos 

representada en su doble riego sanguíneo, uno de ellos curativo y el otro un veneno 

mortal. 

Esta vertiente de elemento curativo y generador benéfico, es sin duda la que se 

verá potenciada en la época romana, seguramente siendo tomada de concepciones 

generadas por elementos helenísticos. Seguramente que la gorgona fuera capaz de 

generar un animal tan fantástico como Pegaso, que se ganaría un sitio entre las estrellas, 

la convierte en un elemento poderosísimo por sí misma. 

Sabemos también, grácias a Clemente de Alejandría263, que tanto los órficos 

como los pitagóricos a causa del “rostro que veíamos en ella” asimilaron la Gorgona a 

la Luna, dentro de sus exégesis filosóficas. 

Este valor simbólico de la Medusa ya fue analizado por J. Carcopino en su 

análisis de la basílica subterránea de Porta Maggiore, en donde se nos explicitaba como 

un elemento simbólico del más allá órfico-pitagórico (fig.3.3.99). A esto el estudioso 

unía la tendencia clara a descartar las representaciones de la Gorgona con rostro hórrido 

en beneficio de las Medusas “bellas”264. 

Entender la Gorgona como un símbolo de la esfera lunar, es decir, la que sirve de 

frontera entre la zona aérea terrestre y las alturas celestiales etéreas, encajaría con las 

imágenes de este tipo de monstruos en espacios de clara temática funeraria, en donde 

aparecen no como cabezas de tipo horrendo (y que por lo tanto podríamos señalar como 

sencillamente apotropaicas) sino en sus versiones bellas265. 

Puesto que los monstruos siempre habitaban en los confines de la tierra, 
                                                 
262 En la mayoría de casos en donde vemos el gorgoneion como un elemento exclusivamente profiláctico 
este responde a tipologías arcaicas más que al modo “bello” de Gorgona, ver la síntesis de Paoletti, 1988, 
pp. 360-361. 
263 Clemente Alej, Stromata, V, 8, 49-4. 
264 Hecho que tanto Carcopino (1926, p. 308) como Sauron (1994, p.239) conectan con la vertiente 
benéfica de la Medusa, que la hará también madre de Pegaso. 
265 Ver por ejemplo, Paoletti, 1988, p. 350, nº63-64, con bibliografía anterior para ambos ejemplos, 
correspondientes a sarcófagos de guirnaldas. 
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limitando con el mundo de los muertos. Al trasladar este inframundo a las alturas 

etéreas como harán las corrientes filosóficas helenísticas, parece normal, que la 

Gorgona siga siendo la vigilante de las puertas del mundo de los muertos, a pesar de que 

este haya cambiado considerablemente a partir de las creencias renovadas a final de la 

época griega y principio de la romana266. 

Esto viene a justificar también la abundante aparición de Medusa en los 

contextos funerarios, puesto que la vemos constantemente en las aras y mausoleos, 

muchas veces asociada a elementos de otro tipo267 (fig.3.3.100 y 3.3.101). 

También la encontramos algunas veces en las puertas de los sarcófagos, 

evidentemente representada como la ponía Virgilio en su obra, junto con otros 

monstruos a las puertas de los infiernos268 (fig.3.3.102). 

El caso, aunque no nos extenderemos en ello aquí, es que para cuando escribe 

Virgilio, las creencias en el más allá en Roma han cambiado desde aquel Hades 

homérico en donde las almas vagan errabundas sumidas en un eterna pena. Por el 

contrario, nos encontramos en una época en donde han comenzado a florecer distintas 

creencias que apuntan hacía un más allá de disfrute eterno, en donde el alma inmortal se 

ha desvinculado de un cuerpo mortal que era un estorbo269. 

Todas estas creencias eran del conocimiento de la mayoría de los romanos con 

un mínimo de educación, muchos de estos conceptos filosóficos los encontramos 

desarrollados en las pinturas del segundo estilo, tal como Sauron – entre otros – ha 

demostrado en sus estudios270. 

Es difícil demostrar hoy en día, fehacientemente, esta variación sufrida por la 

Medusa en el mundo romano, puesto que parece claro que conviven a la perfección la 

vertiente tradicional profiláctica de la cabeza de Gorgona (procedente de la mitología 

griega) y las lecturas en las que pasa a ser un elemento simbólico para la esfera lunar 

(procedente de la filosofia griega-helenística). 

De la misma manera que veíamos como para algunas apariciones de Júpiter-

                                                 
266 Esta visión de las gorgonas en las puertas del inframundo es la que nos dará Virgilio en la Eneida al 
describir la entrada del Hades vista por Eneas (Virg., Aen., VI, 287-290)  seguramente es la que replican 
algunos sarcófagos romanos con representaciones d ela puerta del Hades. ver Paoletti, 1988, p. 350, nº65, 
con bibliografía al respecto de la imitación de las puertas del infierno en sarcófagos. 
267 Para gorgonas en contextos de tipo funerario, Paoletti, 1988,, pp. 350-351, nº55-75. 
268 Ver Paoletti, 1988, p. 350, nº65, con bibliografía al respecto de la imitación de las puertas del infierno 
en sarcófagos. 
269 Para ello remitimos a nuestro análisis del ático en donde retomaremos el tema con más profundidad, 
ver infra 3.3.7. 
270 Para sus teorías al respecto ver Sauron, 1994; Sauron, 2000. 
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Amón sólo podíamos explicarlas a partir de las referencias mitológicas (a las arenas y a 

la capacidad de generar fertilidad en el desierto) que dotaban así de un sentido más 

complejo a las efigies del dios en contextos funerarios, por ejemplo, vemos como algo 

parecido pasa con la Medusa. 

Limitarse a ver las múltiples apariciones de la Gorgona en el mundo romano 

sólo como un elemento profiláctico, es limitar en exceso la propia figura, a la vez que en 

muchos  casos costará encajar bien su aparición. Así, en el ático del foro de Augusto, 

cuesta creer que sólo venga a representar un elemento protector, cuando siempre hemos 

tenido claro las posibilidades alegóricas de las cabezas que la acompañan (sea cual fuere 

la interpretación dada a éstas). 

3.3.7. Lectura e interpretación. 

Muchos han sido los intentos de hacer una lectura global del ático del Foro de 

Augusto, encontrando todos ellos numerosos problemas. La primera lectura compleja 

del ático que hiciera en su día Zanker271 marcó en buena medida, como hemos visto ya 

en diversos de los aspectos analizados pormenorizadamente, la mayoría de 

interpretaciones que se han sucedido hasta hoy, añadiendo o quitando matices para 

redondear la interpretación simbólica que los distintos autores han hecho272. 

Esto ha llevado como hemos visto a problemas como el de la identificación de la 

cabeza de Océanos, conocida como “la cabeza del torques”, a la que se ha intentado 

identificar desesperadamente con distintos elementos que permitieran entender su 

presencia al lado de Júpiter-Amón, por no hablar de intentar hacer además que tuviera 

un significado coherente con su asociación a la testuz de Gorgona. 

De ahí que la interpretación como Océanos a partir de la identificación del 

motivo del ketos en el cuello del titán abra una nueva perspectiva de lectura y múltiples 

asociaciones para los distintos elementos del ático del Foro de Augusto. A diferencia de 

lo que pasaba con la teoría de Casari del Cerunnos273, que complicaba todavía más las 

posibilidades de asociación de las cabezas. 

Para empezar, tal como apuntará Vérzar-Bass en sus estudios274, todo apunta a 

que la tercera variante en las imitaciones del motivo del ático del Foro de Augusto tiene 

que ver con el agua, por lo menos si atendemos al ejemplo de Arles y a los diversos 

ejemplos procedentes de la zona helvético-adriática, en los que las cabezas de Océanos 
                                                 
271 Zanker, 1984, pp.13-14. 
272 Ver supra, 3.3.1. 
273 Casari, 2004, p.22-27. 
274 Vérzar-Bass, 1977, p.36-37; Vérzar-Bass, 2011, 567-572. 
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y Acheloo ocupan espacios similares a los de Júpiter-Amón y Medusa275. 

Al contrario que con las otras interpretaciones, creemos que la aparición de 

Océanos en el ático del Foro de Augusto puede ayudar a simplificar su lectura global, a 

la vez que la reconduce hacía una simbología harmónica que no queda forzada en 

ninguno de sus aspectos esenciales, tal como pasaba con teorías precedentes. 

La asociación entre Océanos, Júpiter-Amón y Medusa, para empezar, no es 

desconocida en el mundo romano, lo que permite empezar su análisis no desde 

concepciones académicas actuales, sino des de ejemplos antiguos usados en piezas de 

época augustea e imperial276. 

Un lugar destacado, evidentemente tiene la asociación de estas tres cabezas en la 

Basílica Subterránea de Porta Maggiore277, en donde encontraremos la cabeza del titán 

marino encima de la entrada del complejo, mientras que cabezas de Júpiter-Amón y 

Medusa estarán entre las decoraciones de la bóveda interior. Ya hemos visto como las 

concepciones derivadas de las creencias introducidas en Roma a partir de las tradiciones 

órficas y pitagóricas tuvieron una cierta popularidad e influenciaron a algunos de los 

más grandes exponentes de los círculos eruditos de la ciudad278. 

En estas tradiciones las figuras de estos tres personajes míticos tienen una cierta 

relevancia, que por lo que ya hemos visto parece haberse popularizado en algunos 

ámbitos del imaginario romano más de lo que algunos autores modernos aceptan hoy en 

día, a pesar de la evidencia de un uso reiterado de dichos elementos en múltiples 

formatos, sobretodo en relación al mundo funerario. 

En realidad, y como hemos presentado ya de manera desgajada, estas tres 

cabezas tienen, además de todos los significados místicos que la tradición órfica les 

quisiera conceder en sus versiones más herméticas, una vertiente que nos puede llegar a 

hacer entender su popularización en las representaciones funerarias. 

En el irrefrenable proceso de modificación de la concepción del Hades, en el que 

se pasará de esa visión de exilio homérica, en la que la condición humana es 

exclusivamente mortal y atada a la vida en la tierra, a una creencia potenciada por las 

visiones procedentes de las místicas órficas y pitagóricas en donde el hombre muy a 

                                                 
275 Para estos ejemplos ver supra 3.3.4. 
276 La asociación de Gorgonas y Océanos o Gorgonas y Júpiter-Amones no es rara, sobretodo en el arte 
funerario romano, para algunas de ellas ver, Leclant y Clerc, 1981, p.674, nº55-58,  p. 676, nº77, p.677, 
nº82-83. 
277 Para la decoración de la basílica, Aurigema, 1961 y Carcopino, 1926. 
278 Como por ejemplo a Varrón, pero también seria notorio y publico del de Estatilio Tauro, para ellos ver 
Sauron, 1994, p. 141ss. y pp. 612-613. 
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pesar de su mortalidad contiene algo de inmortal, jugará un papel esencial el del tránsito 

de las almas inmortales a estas regiones en donde tendrían que morar en una especie de 

beatitud eterna. 

Podemos entender que la aparición en la Basílica Subterranea de Porta Maggiore 

y en el ático del Foro de Augusto tienen alguna relación? Podría muy bien ser, aunque 

no de una manera directa. Hablar de un mensaje oculto pitagórico u órfico en el ático 

del complejo augusteo, es – cuanto menos – una idea peregrina. 

Por el contrario, entender que la popularización de algunos de los conceptos 

introducidos en la cultura y creencias romanas a raíz de la introducción de las sectas 

orientales, tal como demuestra claramente el arte funerario de época augustea e 

imperial, fueran usados en favor del mensaje simbólico que pretendía expresar el 

Princeps, no parece tan difícil de justificar. 

Así creemos que no es tanto el concepto místico como el topográfico el que se 

pretende explotar en el ático del Foro de Augusto. Puesto que tal como hemos visto, 

cada una de las cabezas expresa una ubicación precisa en la concepción greco-romana 

de la morfología del orbe. 

Júpiter-Amón serán tradicionalmente ubicado en el continente africano en sus 

relatos mitológicos, y en concreto en algunas tradiciones órficas Amón será el rey en el 

extremo occidental de dicho continente, allí donde la tierra linda con el océano 

exterior279. El último punto de tierra del oikoumene en donde hay todo tipo de 

maravillas y una eterna primavera, es decir, lo más parecido a una imagen terrenal de las 

tierras de los Bienaventurados más allá del océano280. Además, a dar soporte a esta 

identificación, podríamos entender que su asociación en la bóveda de la Basílica 

Subterranea de Porta Maggiore con relieves de Arimaspos y Grifos así lo define281, dos 

de los extremos del oikoumene, del mundo de los mortales. 

Visto bajo esta óptica parece lógico que al lado de Júpiter-Amón aparezca la 

efigie de Océanos, el titán y rector del gran mar exterior que envuelve el oikoumene. 

Esta figura, usada como evocación geográfica de manera abundante en el arte 

                                                 
279 Ver Carcopino, 1926, p.302. 
280 Para la descripción del lugar ver Carcopino, 1926, p.303, para la historia del cuerno de Amón 
procedente de Etiopia ver Plin., N.H., XXXVII, 67. 
281 Unos y otros se encuentran en la base del arranque de la bóveda, en una posición también muy 
evocativa a los pies de la bóveda, que muy posiblemente representaba de alguna manera la concavidad del 
cosmos. Para la situación de los Arimaspos y Grifos cerca de las cabezas de Júpiter-Amón, ver el 
esquema de situación de Carcopino, 1926, esquema anexo. 
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romano282, parece por su implicación – también abundante – en el arte funerario, que 

con la concepción órfico-pitagórica acabará por convertirse en el lugar de paso de las 

almas en su camino al Más Allá, sin que por ello deje de lado nunca su vertiente de 

significación geográfica283. 

La representación iconográfica de este titán que ya hemos analizado, permite 

entender esta visión positiva del personaje. Aparece con ketos bajo control, como meros 

elementos iconográficos, tal como sucedía en las efigies del Foro de Augusto o de los 

numerosos mosaicos citados284. 

La cabeza de Medusa también puede ser fácilmente interpretada bajo esta misma 

óptica. Desde la época más reculada que conocemos, las gorgonas han vivido en un 

lugar muy concreto y bien detallado por las leyendas míticas, al otro extremo del océano 

en donde también están las Hespérides y las fuentes de Océanos285. Es decir que la 

cabeza de Gorgona claramente sirve para evocar el extremo del mundo que se abre ya a 

las alturas celestiales, a ese nuevo “hades” estrellado a donde van a parar los 

bienaventurados iniciados en las creencias órficas y pitagóricas. 

Nos encontramos entonces con otra asociación de frontera entre dos de las 

cabezas del ático del Foro de Augusto, puesto que Océanos linda con la tierra o el 

espacio que ocupan las Gorgonas. Además el uso del gorgoneion no es casual, puesto 

que como sabemos por Clemente de Alejandría, en las creencias órficas la cabeza de 

Medusa era interpretada como la cara de la luna, lugar en donde empezaba el paraíso 

prometido a las alamas bienaventuradas286. 

Por todo ello parece muy posible que podamos entender las tres cabezas que 

decorarían el ático del Foro de Augusto como la representación alegórica de tres zonas 

del mundo, siendo Júpiter-Amón el representante de la tierra, Océanos el del agua y 

Medusa la de la región aérea que linda con el orbe y el éter divino. 

Esto lejos de ser una rareza se adecua bien a las concepciones filosóficas que 

hacían del mundo, del orbis terrarum, un lugar definible a partir de la distinción de 

diversos elementos, en algunos casos esta distinción era tripartita, siendo esta 

percepción del mundo bastante común en época romana, a la vez que la más completa, 

por comparación con otras de tipo más sintético, que analizaremos igualmente más 

                                                 
282 Para su uso en el mundo funerario y en los mosaicos, ver Cahn, 1997,pp. 909-911, nº19-59. 
283 Ver la explicación en Carcopino, 1926, p.320. 
284 Ver supra 3.3.4. 
285 Así lo podemos ver, por ejemplo, en Hesiod., Theog., 274 y 281. 
286 Para esta cita ver Carcopino, 1926, p.308; Sauron, 1994, p.240.  
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adelante en conexión también al ático del Foro de Augusto. 

Es común que cuando se pretende presentar una partición natural del mundo se 

presente bajo la forma tripartita que comprende tierra, mar y cielo. Y así lo veremos 

reiteradamente en la literatura de época augustea, lo que ayuda a entender que sí – como 

veremos  más adelante – la voluntad fuera de representar las partes del universo en el 

ático del Foro de Augusto, esta fuera una de las más lógicas particiones. 

Es remarcable la reiteración de dicha partición en la Eneida de Virgilio, en donde 

la encontraremos diversas veces287. Así cuando Júpiter es interpelado por Venus para 

saber el porqué de los múltiples padecimientos de su hijo: “cum Iuppiter aethere 

summo/ discipiens mare ueliuolum terrasque iacentis/ litoraque et latos populos, sic 

uertice caeli/ consistit et Libyae defixit lumina regis”288, o también al atribuir a Juno el 

desorden y caos que rige en el universo entero antes de la dominación romana: “quin 

aspera Iuno,/ quae mare nunc terrasque metu caelumque fatigat,/ consilia in melius 

referet mecumque fouebit/ Romanos, rerum dominos gentemque togatam”289. 

Estas expresiones de Virgilio no son tan propias como parte de una herencia 

procedente ya de la épica griega, así cuando Eneas narra la caída de Troya a Dido 

encontraremos en el pasaje en el que la noche del ataque definitivo tendrá lugar esta 

descripción de la caída de la oscuridad: “Vertitur interea caelum et ruit Oceano nox/ 

inuoluens umbra magna terramque polumque/ Myrmidonumque dolos”290. Un pasaje 

descriptivo de cómo llega la oscuridad de la noche, que sin duda se puede equiparar a 

una descripción de la Odisea: “y ocultó al mismo tiempo la tierra y el ponto. Y la noche 

cayó des del cielo”291. Este modelo tripartito tampoco es casual en Homero, puesto que 

más adelante, al partir la barca de la isla Trinacria: “Cuando abandonamos la isla y ya 

no se divisaba tierra alguna sino cielo y mar”292, es decir, se deduce que los tres 

elementos que hay en el universo son tierra, mar y cielo. 

Particularmente curiosa y destacable para nuestro análisis es la mención 

                                                 
287 Para un análisis completo de las imágenes literarias del mundo y sus partes en Virgilio, ver Hardie, 
1986, pp. 293-335. 
288 Virg., Aen., I, 223-227: “cuando del alto cielo el alto Júpiter mirando el mar de naos y velas lleno, las 
bajas tierras y húmedas riberas, los grandes pueblos e ínclitas ciudades, en lo más alto se paró del cielo y 
al africano reino echó los ojos”. 
289 Virg., Aen., I, 279-283: “Y Juno que hasta hoy ha fatigado el mar, el cielo y la tierra con temores, 
trocará sus consejos en mejores, y, convertida de áspera en clemente, será de hoy más conmigo 
apiadadora de los romanos togada gente, de tierra y mar universal señora”. 
290 Virg., Aen., II, 250-252: “Vuelvese el cielo en tanto en presto vuelo; sale del mar la noche presurosa 
envolviendo la tierra, el mar y el cielo y los ardides de los mirmidones”. 
291 Hom., Odis., V, 294-295. 
292 Hom., Odis., 404-406. 
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tripartita del mundo que hará Eneas lamentándose de la muerte de Palinuro en el libro V 

de la Eneida, después de que el mismo Neptuno haya jurado a Venus que protegerá a su 

hijo también con una fórmula que incluye una formula tripartita del mundo: “saepe 

furores/ compressi et rabiem tantam caelique marisque/ nec minor in terris, Xanthum 

Simoentaque testor,/ Aeneae mihi cura tui”293, veremos como el príncipe troyano cierra 

con su lamento el libro al acercarse a los escollos de las Sirenas: “o nimium caelo et 

pelago confise sereno,/ nudus in ignota, Palinure, iacebis harena”294. Es curioso como 

en este caso para representar el elemento terráqueo se usará la palabra harena, lo que 

entronca perfectamente con la concepción que Júpiter-Amón era llamado con ese 

nombre precisamente por proceder del ammon griego que significaba precisamente 

arena. 

También veremos cómo se usa esta fórmula tripartita del mundo para 

juramentos, como podemos ver en la obra Trinummus de Plauto, cuando Estasimo jura 

ser él mismo: “Mare, terra, caelum, di, uostram fidem, Satin ego oculis plane 

uideo?”295. Un juramento similar hará el mismo Eneas en la Iliada: “haec eadem, 

Aenea, terram, mare, sidera, iuro”296.  

Introduce a su vez este último juramento otra de las variantes de este motivo 

tripartito del mundo, que será cuando se presente con el añadido de las estrellas, no 

como una parte sino como elementos importantes a nivel cósmico, así aparecerán a 

menudo el conjunto estrellas-sol-luna, seguramente en una tradición que arrancaría de la 

famosa ecfrasis del escudo de Aquiles de la Iliada en donde podemos leer al principio de 

la descripción: “Y dispuso en él/ la tierra y el cielo y el mar,/ y el sol infatigable,/ la 

luna llena y todas/ las estrellas de las constelaciones/ de las que están en el cielo 

coronado”297. Esta misma articulación ya la encontraremos en Lucrecio: “fundarit 

terram caelum mare sidera solem/ lunaique globum”298 y también reformulada en la 

Eneida: “Principio caelum ac terras camposque liquentis/ lucentemque globum lunae 

Titaniaque astra/ spiritus intus alit, totamque infusa per artus/ mens agitat molem et 

                                                 
293 Virg., Aen., V, 801-804: “A menudo he refrenado los furores y la ferocidad del cielo y el mar. Incluso 
en la tierra, i lo pueden atestar el Xanthos y el Símois, no he tomado menos cuidado de tu Eneas”. 
294 Virg., Aen., 870-873: “Oh! Demasiado te has confiado del sereno del cielo y del mar, y desnudo 
yacerás, Palinuro, en arena ignota”. 
295 Plaut., Trinu., 1070: “EST - ¡Mar, tierra, cielo, dioses todos, misericordia!, ¿puedo dar crédito a mis 
ojos?”. 
296 Virg., Aen., XII, 197: “Por esa misma tierra, Eneas troyano, por ese mismo Mar y Estrellas juro”. 
297 Hom., Illi., XIX,  487-492. 
298 Luc., R.N., V, 68-69: “puso cimientos a mar, cielo y tierra, al sol y a los astros y al globo lunar”. 
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magno se corpore miscet”299. 

Una relación parecida del cosmos la veremos al inicio de las Metamorfosis de 

Ovidio, aunque con añadidos substanciales que podremos añadir a nuestro análisis en 

curso: “Ante mare et terras et, quod tegit omnia, caelum/ Unus erat toto naturae uultus 

in orbe,/ quem dixere chaos, rudis indigestque moles/ nec quicquam nisi pondus iners 

congestaque eodem/ non bene iunctarum discordia semina rerum./ Nullus adhuc mundo 

praebebat lumina Titan,/ nec noua crecendo reparabat cornua Phoebe,/ nec circumfuso 

pendebat in aere tellus/ ponderibus librata suis, nec bracchia longo/ margine terrarum 

porrexerat Amphitrite./ Utque erat et tellus illic et pontus et aer,/ sic erat instabilis 

tellus, innabilis unda,/ Lucis egens aer; nulli sua forma manebat/ obstabatque aliis 

aliud, quia corpore in uno/ frígida pugnabat calidis, umentia siccis,/ mollia cum duris, 

sine pondere habentia pondus./ Hanc deus et melior litem natura diremit:/ nam caelo 

terras et terris abscidit undas/ et liquidum spisso secreuit ab aere caelum./ Quae 

postquam euoluit caecoque exemit aceruo,/ dissociate locis concordi pace ligauit./ 

Ignea conuexi uis et sine pondere caeli/ emicuit summaque locum sibi fecit in arce./ 

Proximus est aer illi leuitate locoque;/ densior his tellus elementaque grandia traxit/ et 

pressa est grauitate sua; cicumfluus umor/ ultima possedit solidumque coercuit 

orbem.300” El relato inicial de las Metamorfosis de Ovidio contiene algunos elementos 

que podrían explicar el porqué de la elección del motivo de las partes del mundo en el 

complejo augusteo.  

Así se nos dice que antes de estar ordenadas, todas ellas se encontraban en el 

caos, un desbarajuste en el que los distintos elementos estaban no tanto mezclados como 

enfrentados en una suerte de lucha (pugnabat). Esta situación se arreglará de la mano de 

una figura demiúrgica, hanc deus et melior litem natura diremit, que separara todos los 

                                                 
299 Virg., Aen., VI, 724-727: “Des del principio, el cielo y la tierra y las planicies líquidas y el globo 
luminoso de la luna y el astro titánico son vivificados por un espíritu interior, y este principio, difuso por 
todos los miembros del mundo, agita la masa entera y se mezcla con este enorme cuerpo”. 
300 Ov., Metam.., I, 5-31: “Antes del mar, y de la tierra, y del cielo que todo lo cubre, en toda la extensión 
del orbe era uno sólo el aspecto que ofrecía la naturaleza. Se le llamó Caos; era una masa confusa y 
desordenada, no más que un peso inerte y un amontonamiento de gérmenes mal unidos y discordantes. 
Ningún Titán daba todavía al mundo su luz; tampoco Febe renovaba en su creciente los cuernos recién 
aparecidos. Ni la tierra se encontraba suspendida en medio de los aires que la rodeaban, en equilibrio por 
su propio peso, ni Anfitrite había extendido todavía sus brazos marcando los confines de la tierra firme. Y 
por dondequiera que había tierra, había también aire y agua, con lo que ni la tierra era sólida, ni vadeable 
el agua, ni el aire tenía luz; ningún elemento conservaba su propia figura. Cada uno era un obstáculo para 
los otros, porque en un solo cuerpo lo frío luchaba con lo caliente, lo húmedo con lo seco, lo blando con 
lo duro, y con lo desprovisto de peso lo que tenía peso. 
A esta contienda puso fin un dios, una naturaleza mejor. Separó, en efecto, del cielo la tierra, y de la tierra 
las aguas, y apartó el límpido cielo del aire espeso. Y una vez que así despejó estos elementos y los saco 
de la masa obscura, asignó a cada uno un lugar distinto y los unió mediante paz y concordia”. 
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elementos. Esta presentación del caos como una “guerra civil” de elementos que un dios 

benevolente pacífica y repara, para algunos evocará el mismo control que tienen sobre 

los elementos las entidades divinas que intervienen en la Eneida301. 

Se nos dirá, además, que estos elementos serán separados por dicha entidad 

superior, pero no de manera que quedaran extirpados unos de otros, sino que dissociate 

locis concordi pace ligauit. Es decir que las partes del mundo quedaran separadas 

(ordenadas) y unidas “mediante paz y concordia”302. 

Que ante la perspectiva de un anterior caos formado por luchas entre los 

elementos se nos presente una fuerza capaz de ordenarlos y mantenerlos ligados 

mediante la paz y la concordia, no puede sino – por lo menos – evocar un claro 

paralelismo entre la acción que tuvo el mismo Augusto en el mundo romano y el del 

demiurgo ovidiano. 

Todo este pasaje de Ovidio deja sentir sus ecos en el apartado final de la obra 

cuando habla de la época de Augusto, así nos dice “Quid tibi barbariam gentesque ab 

utroque iacentes/ Oceano numerem? Quodcumque habitabile tellus/ sustinet, huius erit; 

pontus quoque seruiet illi/. Pace data terris, animum ad ciuilia uertet”303  y un poco 

más adelante “Iuppiter arces/ temperat aetherias et mundi regna triformis;/ terra sub 

Augusto; pater est et rector uterque”304. 

De eso se puede deducir que Augusto como conquistador y rector orbis, es lo 

mismo que el mismo Júpiter, puesto que el mundo entero está bajo el control del 

Princeps mientras que lo mismo pasa con el rey de los dioses a nivel cósmico 

añadiéndole las alturas celestiales reservadas sólo a los dioses, lugar donde el mismo 

Augusto accederá después de su deceso. 

El texto conservado de las Res Gestae no deja lugar a dudas, seguramente la más 

gran hazaña del Princeps fue la conquista y pacificación de todo el mundo conocido: 

“Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani 

subiecit”305. Y más adelante al respecto del cierre del Templo de Jano: “Ianum 

Quinnum, quem claussum esse maiores nostri voluerunt cum per totum imperium populi 

                                                 
301 Wheeler, 1995, p.116. 
302 Gruen, 1990, p.51-72. 
303 Ov., Metam., XV, 829-832: “¿Para qué te voy a enumerar los pueblos bárbaros situados junto a ambos 
océanos? Todo lo que es habitable en la superficie de la tierra será de él; también el mar estará a sus 
órdenes”. 
304 Ov., Metam., XV, 858-860: “Júpiter gobierna las fortalezas celestes y los reinos del mundo de las tres 
formas, la tierra está bajo Augusto; padres y caudillos son ambos”. 
305 Aug., RGDA, I: “Las cosas hechas por el Divino Augusto, mediante las cuales puso todo el mundo 
bajo el imperio del pueblo romano”. 
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Romani terra marique esset parta victoriis pax, cum priusquam nascerer, a condita urbe 

bis omnino clausum fuisse prodatur memoriae, ter me principe senatus claudendum 

esse censuit”306. Incluso más adelante seguirá toda la nómina de territorios pacificados, 

entre los que se incluirán expediciones victoriosas a los extremos del oikoumene, 

citando a los Címbrios, Etíopes y Árabes307. 

Así el texto de Augusto de sus propias hazañas no deja lugar a duda que la 

pacificación del mundo entero es la más grande y principal, ocupando la cabecera de 

toda el elenco de hechos. Creemos que esto es lo que se pretendía representar en el ático 

del Foro de Augusto, la pacificación mundial hasta los confines más remotos del 

mundo. 

La fórmula usada es novedosa y, podríamos decir, que única, puesto que se 

adapta al complejo y se busca una lectura que se aleje de los convencionalismos 

ejecutados hasta la fecha. La ubicación de las cabezas encima de clípeos – y no de 

cualquier otro soporte – creemos que nos indica esta voluntad de representación a un 

nivel cósmico, así como la elección de tres divinidades asociadas explícitamente a las 

distintas zonas del mundo, a la vez que creemos que su elección puede ser debida a la 

falta de cultos establecidos en la ciudad de Roma, lo que permite su representación en 

un contexto, que aunque alegórico, es claramente de conquista-subyugación. 

Tal como hemos dicho durante el análisis de las korai estas – y los elementos 

que las substituirán en las réplicas provinciales – parecen que pueden indicar aeterno 

triumpho, y evocar, como también hemos visto el orden308, lo que liga perfectamente 

con la cita ovidiana de la creación y la de las res gestae, provocando que el resultado 

sea que la victoria y pacificación del mundo debida a Augusto sea la misma victoria 

sobre el caos primigenio del demiurgo ovidiano, y que las korai puedan ser 

interpretadas como imágenes de orden, que rememoran el concepto que aludía Ovidio 

en su obra, que la unión que no permite que el mundo se suma en el caos es la concordia 

y la paz. Así las cariátides libando perpetuamente hacia el centro de la plaza, tal como 

La Rocca ya había defendido, evocan el gran leitmotiv de Augusto309, la paz, en este 

caso redondeándolo con la cita de que la paz será el elemento que permitirá el orden del 

                                                 
306 Aug., RGDA, 13: “Jano Quirino, el que nuestros ancestros ordenaron cerrar cuando hubiera paz, 
asegurada por la victoria, en todos los dominios del pueblo de Roma en tierra y en mar, el cual, antes de 
mi nacimiento sólo había sido cerrado dos veces des de la fundación de la ciudad, el senado ordenó que se 
cerrara tres veces mientras yo fui Princeps”. 
307 Estas expediciones en todos los límites del mundo, Aug., RGDA, 26. 
308 Ver supra, 3.3.2. 
309 La Rocca, 1995, p.77. 
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mundo y que perpetuará el triunfo de Augusto y Roma. 

Los ejemplos de áticos provinciales, algunos de los cuales estaban ubicados en 

los nuevos complejos dedicados al culto imperial lo que ata todavía más la significación 

del ático original a los hechos de Augusto, también ayudan a interpretar con la lectura 

que aquí hemos hecho los clípeos con cabezas. La síntesis del motivo del Foro de 

Augusto en los ejemplos provinciales ha sido siempre un quebradero de cabeza, puesto 

que parecía que la deformación del mensaje original significaba o bien una 

incomprensión del significado original o bien una banalización del motivo. Por el 

contrario, con la lectura que aquí estamos haciendo, podemos ver como la síntesis de la 

tripartición del mundo a sólo dos elementos es muy conocida en el mundo antiguo. 

Además la síntesis en tierra y cielo es muy común, y no desconocida en el 

imaginario augusteo, ya que es el marco cósmico que encontraremos en la coraza del 

Prima Porta, con la Tellus yaciente en la cintura de la lorica y Caelus en el pecho. Lo 

mismo pasará con los ejemplos literarios, donde encontramos una cierta abundancia y 

significando unívocamente una representación global del universo310. Además lo mismo 

pasará por ejemplo con otras combinaciones, como puede ser el mar y el cielo, lo que 

podría ayudar a entender por ejemplo los dos tipos de “gorgonas” del Foro de Leptis 

Magna311, en donde siempre se ha intuido una cierta dependencia del modelo original 

augusteo, pero nunca se había podido establecer un vínculo expreso. 

Veremos en nuestro análisis final como esta representación del orbem terrarum 

imperio populi Romani subiecit que se podía observar en el ático del Foro de Augusto se 

relacionaba con otros elementos de carácter cósmico, o alegorías de tipo topográfico, 

que podían estar en la plaza. Así como también veremos definitvamente como ligaba 

con la decoración exterior del Templo de Marte y con los pórticos laterales ocupados 

por los grandes hombres de la historia de Roma y por los mejores exponentes de la 

familia de Augusto. 

 

 

                                                 
310 Para los ejemplos literarios de biparticiones cósmicas: Hardie, 1986, 296-310. 
311 Todas estas variantes provinciales están recogidas en el artículo de Ensoli, 1997, p.161-169, 
especialmente pp.168-169 para las gorgonas de Leptis Magna. 
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3.4. Las galerías de summi uiri. 
3.4.1. Estudios previos y hechos conocidos. 

3.4.1.1. Estudios previos referentes a las galerías. 

Las galerías de imágenes que ocuparían las hornacinas abiertas en las exedras 

mayores del Foro de Augusto han sido objeto de muchos comentarios y estudios, la 

mayoría de ellos centrados en las inscripciones que las acompañarían o en intentar 

dilucidar – a partir de los datos arqueológicos – la cantidad de ellas que habría. 

Si por un lado el estudio de las inscripciones ha avanzado notablemente hasta 

llegar quizá al máximo posible, con la cantidad de restos epigráficos recuperados hasta 

la fecha. Las cábalas sobre el número total de esculturas del programa original de 

Augusto, sigue siendo un tema recurrente, y aparentemente, de difícil solución. 

La primera documentación de los elogia de las galerías del Foro de Augusto los 

debemos a Mommsen, que en el primer volumen del Corpus Inscriptionum Latinarum 

ya recogió algunos de los elementos conocidos en aquellos años finales del siglo XIX1. 

Así después del trabajo de 1863 de Mommsen tendremos que esperar a las grandes 

excavaciones de los años veinte, con todos los nuevos materiales aportados por estas. 

Después de las grandes excavaciones y en el caso concreto de la epigrafía de los 

summi viri del Foro de Augusto los primeros estudios exhaustivos los debemos a 

Degrassi2, cuando a finales de los años treinta, en el treceavo volumen de las 

inscripciones italianas, recopiló las muestras epigráficas existentes que pudo identificar 

con el foro, y sentó las bases para la mayoría de interpretaciones posteriores. 

Las inscripciones también están, evidentemente, recogidas en el Corpus 

Inscriptionum Latinarum3. La edición de fecha reciente comprende todas las 

inscripciones y restituciones de las mismas, con todos los fragmentos conocidos a día de 

hoy. Esta actualización del conocimiento de las inscripciones ha permitido que los 

últimos estudios hayan sido más exhaustivos y con nuevos datos al respecto, pero 

también en cierta manera deja cerrado, o casi, el estudio de los restos epigráficos 

correspondientes a los personajes de las galerías del Foro de Augusto. 

En paralelo a estos estudios de índole epigráfica-histórica ha habido una línea de 

discusión, un tanto discontinua, que ha pretendido llegar a cuantificar de una manera 

definitiva las esculturas que formarían parte del programa original. Evidentemente, 

                                                 
1 Alföldy y Chioffi, 2000, p. 4847. 
2 Degrassi, 1937, pp. 1-8. 
3 Aföldy y Chioffi, 2000, pp.4847-4874. 
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como muchas otras discusiones sobre el Foro de Augusto, ésta también se ha visto 

drásticamente cambiada por la aparición de las nuevas exedras en la parte occidental del 

complejo. 

La fragmentariedad del hallazgo no ha frenado el debate, ni mucho menos, 

avivándolo puesto que demuestra algunas de las teorías tradicionales totalmente 

obsoletas4. Así, la antigua tradición que ponía los largos pórticos como contrapeso a las 

grandes exedras ha quedado, parece, totalmente superada, y nuevas perspectivas tendrán 

que procurar explicar la nueva disposición de espacios, así como probar a entender 

cómo se relacionarían las esculturas de los summi viri con ellas5. 

A nivel iconográfico poco se ha dicho sobre los personajes de estas galerías, lo 

escaso de los hallazgos arqueológicos hace que hoy en día sea prácticamente imposible 

hacerse una idea clara de cómo sería el conjunto entero, o si habría muchas diferencias 

entre unas esculturas y otras6. 

El primero en aportar alguna pincelada al respecto fue, como siempre Zanker, 

que en su breve estudio apuntó a que los fragmentos encontrados en las excavaciones 

pertenecían sin duda a estos summi viri, y que muy posiblemente en las hornacinas 

superiores de las exedras mayores no habría esculturas, debido a su tamaño, sino que 

según él estarían decoradas con trofeos7, siguiendo su opción de lectura militarista del 

complejo. Esto entraba en clara contradicción con la opinión que ya había expuesto 

Degrassi en sus trabajos precedentes8, pero la opinión de Zanker prevaleció en muchos 

de los análisis posteriores. 

A Rinaldi Tufi deberemos la primera catalogación de los fragmentos de 

esculturas procedentes de los pórticos del Foro de Augusto9. En su primera aportación 

prácticamente se limitará a catalogar las distintas piezas, una tarea ardua en un escenario 

con tanto material diverso como podían ser los almacenes de la zona de los Foros 

Imperiales. Gracias a su estudio pudo subrayar como la mayoría de los fragmentos 

recuperados eran de tipo togado, lo que chocaba con la concepción tradicional de una 

galería de triunfadores, que se imaginaban en atuendo militar10. Reflexiona también en 

                                                 
4 Así la ubicación tradicional señalada por Zanker (1984, pp.16-17) a lo largo de los pórticos resulta ahora 
imposible, y la mayoría de los espacios dedicados a las esculturas de los grandes hombres de Roma han 
desaparecido, lo que en su momento requirió una total revisión. 
5 Las últimas excavaciones han confirmado la existencia de la exedra menor septentrional. 
6 Zanker, 1984, pp.16-17; La Rocca, 1995, p.81-84; Ungaro, 2007, pp.158-169. 
7 Para esta idea ver Zanker, 1984, p.15. 
8 Degrassi, 1937, p.2-3. 
9 Rinaldi Tufi, 1981, pp. 69-84. 
10 Rinaldi Tufi, 2002, p.183. 
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su segunda aportación sobre una de las esculturas, mucho mayor que las otras, aunque 

el autor sigue persuadido de que pertenecería a las galerías del foro11.  

Posteriormente en el marco de la gran exposición Kaiser Augustus und die 

verlorene Republik encontraremos otra catalogación de las piezas. El elenco realizado 

por Hofter12 pulía, de alguna forma, el inicial de Rinaldi Tufi. De tal manera que 

suprimió la presencia del gran togado de la lista, puesto que no encajaba con el resto de 

modelos escultóricos, corrigió el error de nomenclatura de los calzados de las 

esculturas, puesto que él – a diferencia de Rinaldi Tufi13 – ya disponía del estudio de 

Goette14, en donde ya se había puesto de relieve el error inicial debido al uso de las 

designaciones procedentes del mundo anticuario tradicional. 

Ademas Hofter introdujo, siguiendo a Wünsche, la posibilidad de que la cabeza 

de Sula conservada en la Ny Carlsberg Glyptotek perteneciera también a la serie de 

retratos de la galería del Foro de Augusto15. Por medidas totales y también por el estilo 

escultórico, muy bien podría pertenecer esta pieza concreta a la serie augustea, o bien 

ser una copia a partir del original usado en el complejo augusteo16. 

La Rocca aportará un poco más de luz, ampliando el comentario sobre las 

esculturas de los summi viri y las posibles variantes estilísticas que ayudaban a remarcar 

la época a la que pertenecían los distintos personajes representados17. Asimismo 

comentará por encima la posibilidad de que a partir del trabajo de los distintos talleres 

algunas efigies dispersas puedan ser señaladas como pertenecientes a la galería o como 

copias de obras pertenecientes al conjunto18. 

Ungaro y Milella elaboraran en el marco de la gran exposición de I luoghi del 

Consenso Imperiale, otra de las catalogaciones de referencia de las piezas más 

relevantes procedentes de las galerías de los pórticos del Foro de Augusto19. Con el que 

es, sin duda, uno de los aparatos gráficos de más calidad hasta hoy en día, en donde se 

podía apreciar, finalmente, la gran calidad de los fragmentos escultóricos ya 

mencionada por Rinaldi Tufi y Hofter. 

                                                 
11 Rinaldi Tufi, 2002, pp. 184-185. 
12 Hofter, 1988, pp.194-199. 
13 Rinaldi Tufi explicaría amargamente los problemas que tuvo él para hallar las nomenclaturas de 
calzado romano con las que definir las piezas que tenia, ver Rinaldi Tufi, 2002, pp. 181-182. 
14 Goette, 1988, p.412. 
15 Hofter, 1988, p198. 
16 Hofter, 1988, pp.168-169, nº92 . 
17 La Rocca, 1995, p.81-84. 
18 En este aspecto seguirá los pasos de  Wünsche y también de Hofter, 1988, p. 198. 
19 Ungaro y Milella, 1995, pp. 52-81. 
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Ungaro se encargará de analizar no sólo algunas características específicas de las 

esculturas20, sino que también analizará y propondrá diversas reconstrucciones para las 

decoraciones de los elementos marmóreos de decoración arquitectónica de la zona de 

las galerías. De la misma manera, cogiendo el testigo de la intuición de Bauer21, tendrá 

en cuenta los problemas de inserción de las grandes inscripciones, como la de Apio 

Claudio Caecus. 

Dos estudios monográficos destacan en los últimos años, con la galería de los 

summi viri como centro de la investigación. Por un lado el Exemplaria Principes de 

Spannagel22. En su obra el alemán dedica diversos apartados a los diversos grupos de 

esculturas que formaran parte de este programa decorativo. Sus preocupaciones, por lo 

monográfico del estudio, van des de un intento de cuantificación y organización, hasta 

una amplia lectura simbólica de los distintos usos de los personajes clave del 

programa23. 

Particularmente interesante es el estudio de Spannagel debido a su exhaustividad 

en la bibliografía en todos los aspectos que trata y también el análisis pormenorizado de 

los grandes grupos escultóricos de las exedras mayores24. También es remarcable su 

estudio al respecto de la figura que ocuparía la hornacina central al final de la galería 

meridional25, así como su identificación de la escultura del colossso como diuus 

Iulius26. 

El último gran estudio monográfico sobre las galerías de esculturas en el Foro de 

Augusto la debemos a Geiger27. Este autor enfocará su análisis no sólo a partir de los 

elementos arqueológico-epigráficos, tal como hicieran anteriormente la mayoría de 

autores citados, sino que por el contrario profundizará sobre el paralelismo entre las 

fuentes antiguas que hablan de nóminas de personajes ilustres para intentar dilucidar las 

correspondencias entre estas y la epigrafía procedente del Foro de Augusto28. Además 

intentará dilucidar, a partir del examen de fuentes, quienes podrían haber estado en las 

                                                 
20 Ungaro, 2004, pp. 26-28. 
21 Bauer, 1988, p.187.  
22 Spannagel, 1999. 
23 Para sus conclusiones ver Spannagel, 1999, pp. 359-364. 
24 Los capítulos dedicados a Rómulo y el grupo de la huida de Troya de Eneas, para ellos ver Spannagel, 
1999, pp. 86-255, con un catalogo exhaustivo de los ejemplos iconográficos y análisis de los grupos como 
motivos simbólicos. 
25 Para su propuesta, totalmente novedosa, ver Spannagel, 1999, pp.329 y para nuestra discusión al 
respecto ver infra. 3.4.5.  
26 Spannagel, 1999, pp. 300-316. 
27 Geiger, 2008. 
28 Gieger, 2008, pp.117-162. 
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galerías además de los personajes conocidos por las fuentes epigráficas y textuales. 

El examen de Geiger aporta una profundidad en materia de correlación fuentes – 

arqueología que otros estudios no habían tenido hasta la fecha. Sus aportaciones más 

importantes el cruce de datos entre las fuentes clásicas que ordenan nóminas de 

personajes ilustres de Grecia y Roma y el intento de dilucidar la capacidad de las 

galerías originales contando las nuevas exedras29. 

3.4.1.2. Organización de las esculturas: programa augusteo y postaugusteo. 

Por todo lo que acabamos de decir, queda claro que uno de los temas que más ha 

preocupado a los autores que se han aproximado a toda la problemática de la galería 

escultórica del Foro de Augusto, es esclarecer quienes aparecían en ella, lo que a la vez 

acababa indefectiblemente por llevarlos al debate que subyacía a la mera elaboración 

del elenco de seguros, posibles y probables miembros de la misma, cuantos espacios 

había originalmente. Como ya hemos dicho, la aparición de las nuevas exedras ha 

modificado la percepción que se tenía de los pórticos30. 

Hoy en día sólo podemos asegurar que había nichos en algunas partes de los 

pórticos, en concreto en las exedras mayores, al final de la pared del pórtico meridional 

y en el espacio de pórtico entre la exedra mayor septentrional y el “aula del Colosso”31. 

Estos son los únicos restos arqueológicos que nos permiten asegurar la presencia de 

hornacinas, que no de numero de esculturas, puesto que en este caso, entraríamos en el 

debate – de difícil resolución real – de si las hornacinas de la parte superior de las 

exedras mayores servirían para alojar esculturas o bien otro tipo de decoración distinta 

de la galería de personajes romanos relevantes32. 

Así con estos puestos asegurados arqueológicamente sólo podemos hablar de 

unas galerías formadas por 34 (o 62, si aceptamos la teoría de que en la parte superior 

habría también esculturas) efigies más las dos esculturas monumentales de Rómulo y 

Eneas. A este número, más o menos inamovible, se añaden, según las hipótesis una cifra 

determinada de esculturas33. 

                                                 
29 Geiger, 2008, pp. 117-120. 
30 Así en menor medida Spannagel, 1999, pp. 317-344  y mucho más centrado en este tipo de análisis 
Geiger, 2008, pp. 144-160.  
31 Estas evidencias arqueológicas en los planos de Meneghini y Santangeli, 2007,  p.44-45 y Ungaro, 
2007, p.118. 
32 Para Zanker (1984, p.15) estos espacios estaban ocupados por trofeos, mientras que para Bauer, 1988, 
p.187, estaban ocupadas por más esculturas de distinto tamaño, Spannagel, 1999, pp.260-261 también 
optará por esculturas en ambos niveles. 
33 Para un cálculo de mínimos y máximos ver Degrassi, 1937, p.3, Alföldy y Chioffi, 2000, p. 4847 y 
Geiger, 2008, pp.119-120. 
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Degrassi en su estudio de las inscripciones se decantó también por incluir 

esculturas en los nichos superiores de las exedras mayores34, alineándose con el 

imaginario popular del mundo académico des del Renacimiento35 y los estudios de 

arquitectos franceses como Uchard o Noguet36. 

Por el contrario Zanker, en su estudio sobre la decoración escultórica del Foro de 

Augusto, optó – seguramente debido al tamaño de los nichos y su poca profundidad – 

por desestimar la posibilidad de que fueran ocupados por esculturas de summi viri, 

propuso, en su línea de lectura militarista, que tales espacios fueran ocupados por 

trofeos37. El desconocimiento de la existencia del segundo par de exedras del complejo, 

hizo que Zanker repartiera los grandes hombres de la historia de Roma en ambos 

pórticos, centrando a los Julios sólo en parte de la exedra mayor septentrional38. 

Dejando de lado las catalogaciones de Rinaldi Tufi y de Hofter, en los que los 

textos acompañantes no hacen ningún tipo de valoración al respecto de cómo estarían 

organizadas las esculturas, limitándose a describir y ordenar los elementos 

arqueológicos recuperados pertenecientes a las galerías, el siguiente que procurará 

entender la cantidad y ubicación de las esculturas es Spannagel39. 

El alemán se alineará con la opinión de Degrassi, opinando que en las 

hornacinas de la parte superior – en las que él no ve diferencia respecto las inferiores – 

habría también esculturas pertenecientes a la galería de summi viri. Quedando así, para 

Spannagel, el cuerpo central de las galerías escultóricas centradas en las dos grandes 

exedras, con el problema añadido de que para el momento en que redacto su trabajo 

todavía no se conocían las exedras menores40. 

Quizá la aportación más extensa en cuanto a intentar dilucidar el número 

aproximado de esculturas que compondrían el grupo original de figuras en los pórticos 

será la de Geiger, ahora sí, por ser su obra de 2008, con pleno conocimiento de las dos 

nuevas exedras, con lo cual el autor sí se pudo plantear si habría o no esculturas en ellas. 

En buena medida la teoría sobre la articulación de las esculturas para Geiger 

girará alrededor de su ordenación en hebdómadas, que para él muy posiblemente se 

                                                 
34 Degrassi, 1937, p.2. 
35 Para estos estudios ver supra 3.1.1.2. 
36 Los abundantes estudios de arquitectos franceses los hemos recogido anteriormente, ver supra 3.1.1.3. 
37 Hehco ya mencionado por Platner y Ashby, 1929, p. 222, muy posiblemente esta es la idea que tenia 
Zanker, 1984, p.15. 
38 Para esto ver Zanker, 1984, p.15 , y especialmente la representación sobre el plano del Foro de 
Augusto. 
39 Spannagel, 1999, p. 260-261. 
40 Spannaglel, 1999, p.261. 
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puede atribuir a la influencia varroniana41. A partir de esta base numérica, siete, 

pretenderá entender, o racionalizar, la ordenación de las esculturas. Eso sí, obviando 

algunos elementos como los nichos conocidos en los pórticos, que obviamente no se 

pueden ordenar de tal forma. 

Para Geiger en las exedras mayores la ordenación es de catorce nichos en la 

hilera inferior (con la gran hornacina para Rómulo o Eneas en el centro) y otros tantos 

en la superior42, lo que lo enfrentará a Spannagel que entendía que la fila superior al no 

verse afectada por la gran escultura central tendría una serie continua de nichos de unos 

16 o 17 (donde poder colocar, por ejemplo, la serie completa de los reyes de Alba 

Longa)43. Tampoco le parecerá muy lógica la propuesta de Evans de tener sólo 15 

nichos en la parte superior con un algo más grande también en el centro44, 

reproduciendo la morfología de la parte inferior de la exedra. 

Geiger justificará su ordenación, aduciendo que los grupos numéricamente 

conocidos, como son los reyes de Alba Longa y los de Roma, encajan a la perfección en 

su división hebdomádica45, con 14 y 7 componentes respectivamente, y juzgará las otras 

teorías – como la de Degrassi o la de Spannagel – como erróneas, ya que no habían 

conseguido llegar a la conclusión de que está base numérica estaba en la raíz de la 

ordenación de la galería46. 

A diferencia de los que lo precedieron, Geiger no frenará con las exedras 

mayores, puesto que él también conoce las menores. Remarcará que cree que dichas 

exedras también tendrían nichos, por lo menos la hilera inferior, pero por simetría cabe 

pensar en que tendrían una altura similar a las exedras mayores, con lo que también 

gozarían de una hilera superior de nichos47. 

Aunque más pequeñas, las dos nuevas exedras conservarían la base siete que 

mostraban la mayores, puesto que según Geiger se ahorrarían el espacio perteneciente a 

los grupos centrales, que sólo aparecerían en las dos grandes exedras. Con lo que queda 

claro que para el autor cada una de las exedras podría contener por lo menos 14 

esculturas, que presumiblemente serían 28 añadiendo la hilera superior48. 

                                                 
41 Geiger, 2008, p.44-47 y 99-108. 
42 Geiger, 2008, p.118. 
43 Spannagel, 1999, p.279. 
44 Evans, 1992, p.110. 
45 Organización hebdomádica que él atribuye a una posible conexión con Varrón, Geiger, 2008, p.129. 
46 Para Geiger, 2008, p.129, n.50, Spannagel se equivocará en su percepción de la ordenación de la galería 
precisamente por este factor, ver Spannagel, 1999, p.279. 
47 Obvia opiniones como la de Ventura, 2006, pp. 73-74. 
48 Geiger, 2008, p.120. 
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Pero no frenará aquí la elucubración de Geiger, puesto que también hipotetizará 

esculturas en los intercolumnios de los hemiciclos, que al tener también dos niveles 

podrían albergar bien 10 bien 20 efigies más en cada exedra, tanto en las exedras 

mayores como en las menores, que ya hemos dicho que según este autor también 

tendrían dos pisos de altura49. 

Geiger llegará a la conclusión que el programa original augusteo tendría 

alrededor de unas 150 esculturas repartidas entre las cuatro exedras, sus intercolumnios 

y los pórticos, siendo este – según la opinión del autor – una cifra que busca la media, 

entre las suposiciones más altas que llegarían o sobrepasarían las 200 unidades y las 

más austeras que no llegarían a las 100 esculturas50. 

Como ya decíamos, hoy en día intentar llegar a una cifra concreta parece más un 

divertimento erudito, que no una tarea con un objetivo real. Por el contrario, un hecho 

contrastable e que existió el programa original, seguramente mucho más rígido y 

cerrado, puede que incluso organizado por hebdómadas como opina Geiger, al que 

podemos contraponer todos los añadidos que vinieron después, estos ya, sin ningún tipo 

de rigidez en su ordenación. 

Tenemos conocimiento de algunas esculturas añadidas en el Foro de Augusto 

durante la dinastía julio-claudia e incluso más tarde bajo los flavios. Así encontramos a 

Germánico51 o Tito Flavio Sabino, el hermano del emperador Vespasiano, para el que se 

ha propuesto una inclusión en el pórtico de los Julios52. Mientras que tenemos noticias 

de algunos de los que engrosaron las filas de los summi viri, de unos con más seguridad 

y de otros con menos, así conocemos los nombres de: Lucilio Longo, Cneo Sentio 

Saturnino, Lucio Volusio Saturnino, Cocceio Nerva, Tigellino, Petronio Turpiliano, 

Tiberio Julio Alejandro, Cornelio Palma, Sosio Senecio, Publio Celso, Cayo Julio 

Quadrato Basso53. Todos ellos parece que llegaron a gozar de una escultura en el Foro 

de Augusto. 

                                                 
49 Geiger, 2008, p.120. 
50 Geiger, 2008, p. 120, n.10.; en realidad se mueve entre números ya conocidos o ya hechos, así tal como 
recoge Alföldy y Chioffi, 2000, p.4847, el número máximo calculado por Schön era de 250 y el de 
Degrassi era de 108 figuras. 
51 Para la más que posible presencia del príncipe de la casa imperial ver Geiger, 2008, p.170. 
52 Lugli, 1965, p.24. Ver también Geiger, 2008, p.170, con la teoría de que la figura del hermano de 
Vespasiano, que nunca obtuvo un triunfo pero si un funeral público, lo que para este autor podría indicar 
su inclusión en el lado de los “Julios”, extendiendo la galería de la familia imperial augustea más allá de 
su propia dinastía. 
53 Para las inscripciones o referencias textuales conocidas de estos personajes ver Lugli, 1965, pp. 24-27, 
también ver el elenco realizado por Geiger, 2008, pp. 171-178, con bibliografía y discusiones previas para 
cada uno de ellos. 
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Parece que las esculturas que sabemos que había en bronce son estas, no 

pertenecientes al programa original, tal como argumentarán tanto Geiger como 

Anderson54. En contra de la indiferencia cronológica de Zanker55, o el error de 

interpretación de Beard y Henderson56. 

La ubicación de estas nuevas esculturas es un poco más problemático y sólo 

podemos suponer que si el programa original tenía previsto ocupar todas las hornacinas, 

fuera cual fuera su número, estas nuevas esculturas broncíneas, muy posiblemente 

ocuparían algún lugar también predeterminado des de un principio. El único espacio que 

conocemos arqueológicamente ocupado por esculturas en el Foro de Augusto es a partir 

del “mapa” marmóreo hallado entre los restos dispuestos para ser convertidos en cal. En 

él vemos la zona sud-oriental del complejo, y en la primera columna de la columnata del 

pórtico meridional vemos un recuadro que con toda seguridad indica la posición de un 

pedestal escultórico, pudiendo ser esta la ubicación (o una de ellas) de las nuevas 

esculturas pertenecientes a la nómina de summi viri57. 

3.4.1.3. Pórticos y exedras abovedados, recipientes simbólicos? 

Como ya hemos visto en el capítulo referente a la historiografía del monumento, 

hasta la llegada de los artículos de Bauer, creíamos – fundamentalmente debido a los 

estudios de Gismondi – que los pórticos estaban techados por una arquitectura 

arquitrabada, quizá con falsos techos en madera58. 

Pero en sus estudios arquitectónicos Bauer demostró de manera fehaciente que la 

parte vista del techo de los pórticos – y también de las exedras – estaría compuesto por 

falsos techos abovedados, seguramente en madera u otro material ligero59. Esto no sólo 

cambia la apariencia de esta parte del complejo, sino que además esta variante 

arquitectónica, por su dificultad y exclusividad, seguramente nos indica la voluntad del 

promotor del complejo, es decir Augusto, de cubrirlo explícitamente con esa forma 

arquitectónica. 

Durante el análisis de algunos de los elementos arquitectónicos relacionados 

directamente con la decoración escultórica, hemos visto como indudablemente había 

una voluntad de convertir dichos elementos constructivos en piezas representativas del 
                                                 
54 También Lugli, 1946, p.260 antes que ellos, seguido en buena medida por Anderson, 1984, p.75-76. 
55 Zanker, 1984, p.17. 
56 Beard y Henderson, 2001, pp.168-169. 
57 Meneghini, 2006, pp.160-161. 
58 Para la propuesta de Gismondi ver 3.1.2.3., modificada con el estudio de Bauer  (ver supra. 3.1.5.1.) 
59 La propuesta de Bauer sigue siendo la admitida, con sus pórticos abovedados, aunque propuestas 
paralelas han sido hechas, con algunas modificaciones estructurales, pero que mantienen las bóvedas en 
los pórticos (ver Ungaro, 2004, p.20, con una comparativa de los dibujos reconstructivos). 
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complejo en su vertiente iconográfica y simbólica, así con las cariátides del ático60 o los 

capiteles de pegasos del Templo de Marte61. 

De la misma manera, creemos, que la intención de usar una cobertura abovedada 

va más allá de la mera estética. Siendo seguramente, el primer pórtico abovedado de 

esas dimensiones en toda Roma, lo que sin duda, chocaría al visitante ordinario mientras 

que además evocaría al visitante erudito unos conceptos determinados de forma 

invariable, que ya estaban bien asentados en el imaginario romano de esos años. 

Debemos a Sauron seguramente el análisis más certero de este tema 

arquitectónico en la antigua Roma, la concavidad62. En una brillante disertación, a partir 

de ciertos ejemplos arquitectónicos concretos, el autor francés demuestra cómo se 

interrelacionan los conceptos “ábside” – “concavidad” – “cielo”63. 

Según parece será con Ennio con quien empezará en Roma esta asociación 

metafórica concreta, tal como nos transmite Cicerón: “quamuis sphaeram in scaenam, 

ut dicitur, attulerit Ennius…”64 o Varrón: “et Ennius ítem ad cauationem: “caeli 

ingentes fornices””65, frases que quedan confirmadas por un fragmento perteneciente a 

la “Andromaca” de Ennio, en el que en un diálogo entre la protagonista y la Noche 

aparece el concepto “caua caeli”66. 

Es por ello que, metáforas como la de “caeli ingentis fornices”, a pesar de su 

banalidad contestada por el mismo Cicerón en sus obras, resultaba inevitable que 

acabaran por nutrir el imaginario romano y sus círculos más eruditos, a través de 

discusiones y debates67. Lo que se acabaría traduciendo – gracias a grandes avances 

como la utilización masiva del opus caementicium – en una popularización de las 

formas cóncavas, en sus múltiples variantes, en la arquitectura romana. 

 Una de las novedades arquitectónicas más notables para Roma será la 

introducción de los ábsides, particularmente en los templos (como pasará en los de 

Venus Victrix y Venus Genetrix). Pero tal como remarca Sauron, fornix a pesar de 

                                                 
60 Ver supra 3.3.2.3. 
61 Para los capiteles ver supra 3.2.5. 
62 Sauron, 1994, p.289-290. 
63 Así por ejemplo en la arquitectura del templo de la Fortuna Primigenia (Sauron, 1994, pp. 118-120) o 
en el Tabularium de Roma (Sauron, 1994, p. 177-178). 
64 Cic., De Oratore, III, 162: “Aunque Enio, como se dice, llevara la esfera a la escena…”. 
65 Var., De Lingua Latina, V, 19:  “También Ennio hace referencia a la concavidad: …las ingentes arcadas 
del cielo…”. 
66 Sauron, 1994, p.125. 
67 Como la elucubración etimológica de Varron (V, 19) sobre la concavidad y las distintas teorías al 
respecto de su origen. 
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referirse explícitamente al arco, no excluye techos abovedados68.  

Así, que siguiendo la exegesis de Sauron, podemos entender los pórticos del 

Foro de Augusto como parte de esta evocación de raíz enniana, puesto que como 

remarcábamos al principio de este apartado, la voluntad de usar ese tipo de cobertura y 

no otro más tradicional nos transmite la necesidad del promotor de evocar algo al 

visitante mediante su uso. 

La única respuesta lógica es que el tipo de cobertura fue escogido teniendo en 

cuenta el contenido de los pórticos, que no es otro que las galerías de esculturas de los 

grandes hombres (y mujeres?69) de la historia de Roma. Lo que nos deja claro que 

alguna relación entre ellos debería existir a nivel simbólico, que fuera suficientemente 

explícito para el visitante. 

Creemos que podemos hallar la solución en algunas de las creencias más 

popularizadas en los últimos decenios de la República romana entre sus elites, y que 

habían pasado a formar parte del imaginario colectivo, de una manera más o menos 

generalizada. Tales creencias como las expuestas por corrientes de raíz pitagórica, por 

las que las almas de los difuntos no iban a un hades subterráneo por el que 

deambularían eternamente, sino que por el contrario, el más allá se encontraba en las 

alturas celestiales, para aquellos que habían actuado correctamente70. 

Que estas tradiciones habían tenido cierto éxito entre las elites culturales y 

sociales de la Roma tardorepublicana es conocido, como veíamos ya en la literatura y 

las artes escénicas de la mano de Ennio había calado el discurso de raíz pitagórica, 

provocando debates y posicionamientos entre los diferentes exponentes de los círculos 

eruditos de su época. Además tenemos muestras literarias y artísticas de que así era, 

como por ejemplo el “Sueño de Escipión” de Cicerón o los restos de la Basílica 

subterránea de Porta Maggiore71. 

Precisamente del conocido “Sueño de Escipión” es de donde podemos sacar una 

verdadera pista sobre qué se nos pretende dar a entender con la utilización de la bóveda 

en los pórticos  del foro augusteo. En el texto ciceroniano el espíritu de Escipión 

Africano “el Viejo” se le aparece a su nieto adoptivo Escipión Emiliano en un sueño 

                                                 
68 Sauron, 1994, p.125, n.212. 
69 Para la posibilidad de la aparición de mujeres en la galerías Geiger, 2008, pp.128-129, justificándose 
con la inclusión de mujeres en algunas de las nóminas que él usa para la elaboración de su elenco de 
personajes en la galería. 
70 Ya hemos visto la posible implicación de ideas de raigambre órfico-pitagórica en la iconografía del 
ático, ver supra 3.3.7. 
71 Para la basílica de Porta Maggiore ver Aurigemma, 1961 y Carcopino, 1926. 
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para revelarle su futuro. 

El relato de Escipión Africano refleja claramente un cierto número de creencias 

y conceptos, que durante la época del final de la República – parece – habían arraigado 

perfectamente en la alta sociedad romana, y puede que incluso en la mayoría de 

segmentos sociales de la capital del inminente Imperio. 

Uno de los pasajes claves reza: “Sed sic, Scipio, ut auus hic tuus, ut ego qui te 

genui, iustitiam cole et pietatem, quae cum magna in parentibus et propinquis, tum in 

patria máxima est; ea uita est in caelum et in hunc coetum eorum qui iam uixerunt et 

corpore laxati illum incolunt locum quem uides (erat autem is splendidissimo candore 

inter flammas circus elucens), quem uos, ut a Grais accepistis, orbem lacteum 

nuncupatis”72. 

Vemos en este fragmento como se le dice al joven Escipión Emiliano que el 

destino de los grandes hombres que se sacrifican por su patria y viven siendo ejemplo 

de virtudes tales como la Iustitia y la Pietas, acaban por volver a su lugar de origen en 

el orbem lacteum, que se refiere evidentemente a la Vía Láctea. 

La tradición que ubica el destino de las almas bienaventuradas en la Vía Láctea 

se remonta, parece a Pitágoras. Aunque esta ubicación aérea de las almas también la 

encontraremos en el Fedro73 de Platón, mezclado con teorías de metempsicosis de raíz, 

seguramente también, pitagórica. 

Asegura también Aristóteles que la ubicación de la Vía Láctea está entre los 

meteoros, allí donde se encuentran los confines del aire y el éter74. De ahí que en el 

proseguir del relato ciceroniano de Escipión, se presente una visión del cosmos des de 

las partes superiores del Universo mismo, puesto que será allí donde irán las almas 

puras, por eso se ve lejos y pequeña la Luna, que en realidad es el marcador de la 

frontera entre las regiones mortales e inmortales del Cosmos75. 

Esta concepción de los héroes romanos en la Vía Láctea no es exclusiva de 

Cicerón, puesto que como decíamos parece ser una concepción bastante popular entre la 

sociedad romana de época augustea. Así mismo lo encontramos expresado en el texto de 

                                                 
72 Cic., De Rep., VI, XVI, 16: “Lo que te hace falta, Escipión, como hizo este abuelo tuyo, y como yo 
mismo, que te engendré, es cultivar la debida piedad, que si ya es de gran importancia cuando se tiene 
respeto a los familiares y gente próxima, es del máximo valor en relación a la patria; esta vida es un 
camino hacia el cielo y hacia el encuentro con los que ya hicieron su vida y, librados del cuerpo, habitan 
en el lugar que puedes ver – el cual brillaba con una blancura resplandeciente envuelta en llamas -, que 
vosotros, tal como aprendisteis de los griegos, llamáis Via Láctea”. 
73 Plat., Fed., 247b. 
74 Arist., Météor., 1, ch. 3, p. 339b; Arist., de caelo, 1, 4, 6. 
75 Ya hemos visto esta concepción al analizar el ático del complejo en 3.3.7. 
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Manilio, Astronomica, en la que hallamos una completa nómina de notables, griegos y 

romanos, que han hallado su reposo en ése lugar concreto de las alturas celestiales. 

En el texto de Manilio se expone a lo largo de más de ciento veinte versos (vv. 

684-804) sobre la Vía Láctea y sus ocupantes, también. En el relato además podremos 

ver claramente como el autor romano concilia dos teorías, por las cuáles la Vía Láctea 

es el sitio de reposo de las almas bienaventuradas y a la vez el camino designado para 

llegar a la divinidad76. 

Manilio dirá: “Nec mihi celanda est famae vulgata vetustas/ mollior e niveo 

lactis fluxisse liquorem/ pectore reginas divum, coelumque colore/ intecisse suo: 

quapropter lacteus orbis/ dicitur, et nomen causa descendit ab ipsa./ an maior densa 

stellarum turba corona/ convexit flammas et crasso lumine candet,/ et fulgore nitet 

collato clarior orbis?/ an fortes animae dignataque nomina caelo/ corporibus resoluta 

suis terraeque remissa/ huc migrant ex orbe suumque habitantia caelum/ aetherios 

vivunt annos mundoque fruuntur?”77, justo antes de empezar su nómina de escogidos 

para las alturas celestiales. Arrancará con el grupo griego, heterogéneo, con héroes 

homéricos, legisladores y políticos, para cerrar la enumeración con el conjunto romano, 

más numeroso a la vez que más homogéneo, formado por los grandes hombres de 

Estado que habían llevado a la ciudad del Lacio a dominar el mundo78.  

Una mención especial habrá, obviamente para Augusto, culmen de toda la 

retahila romana, pero no sólo para él, sino que en una correspondencia que tendremos 

que retomar más adelante, el poeta astrologo dirá: “Venerisque ab origine proles/ Iulia 

descendit caelo caelumque replevit,/ quod regit Augustus socio per signa Tonante,/ 

cernit et in coetu divum magnumque Quirinum/ altius aetherii quam candet circulus 

orbis./ illa deum sedes, haec illis proxima, divum/ qui virtute sua similes vestigia 

tangunt.”79. El lector que hubiera visto el complejo augusteo no podía, al leer los dos 

                                                 
76 Landolfi, 1990, p.97. 
77 Manil., Astro., I, 753-761: “Las historias antiguas hacen mención de un hecho menos trágico, que no 
debo callar: algunas gotas de la leche, escapadas del pecho de la reina de los dioses, dieron ese color a la 
parte del cielo que las recibió; de ahí viene el nombre de Via Láctea, nombre que recuerda la causa de esta 
blancor. No deberíamos mejor pensar que una gran cantidad de estrellas sobre ese mismo punto forma allí 
como un tejido de llamas, nos manda una luz más densa, y convierte a esa parte del cielo en más brillante 
por la reunión de un numero mucho más grande de objetos luminosos?”. 
78 Para Landolfi, 1990, p.88 es remarcable lo descompensado de los grupos, y además subraya la 
heterogeneidad del grupo griego (con legisladores, generales, políticos…) mientras que el grupo romano 
es mucho más homogéneo prevaleciendo las figuras políticas. 
79 Manil., Astro., I, 798-804: “La familia de los Julios, cuyo origen se remonta a Venus, y que han 
descendido de los cielos, han poblado los cielos, ahora gobernados por Augusto, al que Júpiter se ha 
asociado en este Imperio. Ella ve en medio de ello al gran y divino Rómulo, debajo de esta traza luminosa 
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primeros versos de este fragmento, evitar evocar – seguramente – el pórtico 

septentrional del Foro de Augusto, en el que los más prominentes Julios adornaban las 

hornacinas con sus hazañas inscritas a sus pies. 

Entre ellos, otros muchos autores harán enumeraciones de romanos, entre las que 

cabe destacar la de Virgilio en la Eneida, cuando pondrá en boca de Anquises la gran 

écfrasis del escudo con la historia de Roma. A pesar de las diferencias evidentes con los 

relatos expuestos, el valor de encontrar la historia de Roma contada a partir de sus 

grandes hombres y culminada en la figura de Augusto, nos traslada inevitablemente a la 

intencionalidad que podemos entrever en la erección de la galería de los pórticos del 

foro, como veremos más adelante. 

La distancia entre los textos de Cicerón y el de Manilio, demuestra cómo nos 

encontramos delante de un topos literario y filosófico a la vez, que parece que en el 

Foro de Augusto se pretendió traducir a piedra a la vez que se incorporaba como parte 

del discurso simbólico del complejo. Así, se añade una componente filosófica que por 

ejemplo no se encuentra en relatos como el de Virigilio, que Manilio sí recogerá y que 

por lo poco que de él sabemos, sí que pudo estar influenciado de alguna manera por el 

monumento augusteo. 

3.4.2. Rómulo. 

3.4.2.1. Descripción de la escultura. 

La escultura que ocupaba, presumiblemente, la hornacina principal de la gran 

exedra meridional del Foro de Augusto era la de Rómulo, fundador mítico de la ciudad 

de Roma80. A su alrededor se arracimaban los más ilustres romanos y puede que incluso 

los otros reyes de la ciudad. 

La figura original esta, a día de hoy, perdida. Esto no ha impedido que en la 

actualidad conozcamos con certeza qué tipo de escultura ocuparía un lugar tan relevante 

en el complejo agusteo, entre otras cosas gracias a testimonios de las fuentes antiguas 

como el de los fastos de Ovidio que al describir el Foro de Augusto visto por el dios de 

la guerra puntualizará: “…, Rómulo, hijo de Ilia, con las armas del enemigo que 

venciera con sus propias manos…”81. 

Con la frase “las armas del enemigo que venciera con sus propias manos” se 
                                                                                                                                               
que tapiza la bóveda etérea. Este cielo superior está reservado a los dioses; la Via Láctea es el hogar de 
los héroes quienes, parecidos a dioses por la virtud, se han aproximado a ellos lo máximo posible”. 
80 Siempre se ha interpretado como correcta esta posición des de que Zanker en su estudio lo estipulara a 
partir de los hallazgos de inscripciones de la gens julia en el otro pórtico, lo que implicaba que Eneas 
estaba allí, tal como remarcan las fuentes (ver Zanker, 1984, p.17). 
81 Ov., Fast., V, 563-566. 
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refiere, evidentemente, a la panoplia de Acrón – rey de los Cenicenses – que Rómulo 

clavó en forma de trofeo a un roble enorme, para así ofrecerlo en sacrifico a Júpiter. Con 

su actuación estableció las bases de lo que sería el acto oficial del triunfo romano, 

acabando por dedicar los despojos de guerra de Acrón en el templete de Júpiter Feretrio 

que él mismo había dedicado en el Palatino82. 

El tipo, que lo conocemos principalmente mediante la numismática, lo 

encontramos acompañado de la inscripción Romulus Augustus (aunque más adelante 

cambiará el epíteto por el de Conditor83) (fig.3.4.1. y 3.4.2). Si hacemos caso de 

Plutarco “mas en cuanto a Rómulo, todas las estatuas suyas que se ven en Roma en 

actitud de triunfo son pedestres”84, el tipo escultórico de Rómulo Tropaeophorus gozó 

de una importante popularidad en Roma. 

Lo que no queda claro al leer el texto de Plutarco, es si el tipo escultórico gozaba 

de popularidad des de tiempos republicanos iniciales, o si por el contrario su inclusión 

en uno de los mayores complejos iconográficos augusteos propició tal popularidad en 

Roma. 

La escultura no sólo nos es conocida por monedas, como ya decíamos, un 

pequeño pero capital ejemplo para poder hacernos una idea más precisa si cabe de la 

escultura procede de Pompeia, en concreto de la via dell’Abondanza85 (fig.3.4.3). 

Donde, en una de las casas, se encontraron dos pinturas, una de las cuales representaba a 

un guerrero andando con una lanza en su mano diestra y un trofeo sobre el hombro 

izquierdo86. 

La importancia de dicha pintura es porque además de ser uno de los puntales 

para la identificación de los grupos del Foro de Augusto, nos brinda la oportunidad de 

conocer – por lo menos una de las versiones – los colores utilizados para esta 

representación en concreto de Rómulo. 

En la representación, al igual que pasará con el rostro de su pendant Eneas, 

vemos como la cara del héroe debe mucho a los retratos oficiales de Alejandro Magno, 

seguramente usado aquí por tratarse de grandes héroes míticos. La idealización de un 

personaje heroico, del que seguramente no se tenía una imagen prefijada puede haber 

                                                 
82 Para este relato sobre Rómulo ver Plut., Rom., 16. 
83 Para ejemplos de esto ver Penny Small, 1994b, p. 641, nº11-14. 
84 Plut., Rom., 16, 8. 
85 En concreto la pintura se encuentra en la casa de Fabius Ululitremulus (Casa Polybiorum) ver Penny 
Small, 1994b, p.641, nº9, con bibliografía anterior. 
86 A pesar de las dudas que presentaba aparentemente Penny Small (1994b, p.641) en la identificación, 
siendo el pendant de Eneas parece poco probable que se trate de cualquier otra figura. 
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dado lugar a que o bien el autor de los frescos optará por una cara conocida que pudiera 

haber ejecutado ya otras veces, o bien que incluso en las esculturas del edificio de 

Eumachia se hubiera optado por esa solución, o incluso que esa misma hubiese sido la 

opción tomada por los maestros escultores y los creadores del conjunto  escultórico del 

Foro de Augusto. 

Por lo demás nada que se salga del común de las representaciones militares para 

las que conocemos algún tipo de pigmentación, subarmalis y paludamentum de color 

rojo oscuro, con coraza dorada y pteryges blancas. Destaca la espada colgada en el 

lateral izquierdo de Rómulo mediante una larga tira de sujeción de azul intenso, que se 

cruza por delante de la coraza anatómica que viste el sujeto.  

Cabe destacar, puesto que será de sumo interés más adelante, ver como se 

ejecuta en este fresco el tronco en el que Rómulo había enganchado los despojos de 

Acrón. Tenemos claramente un tronco irregular, con salientes nudosos de color marrón 

oscuro, sin duda representación voluntaria del “roble monstruoso” que el primer rey de 

Roma uso para montar el trofeo de armas que dedicaría más tarde a Júpiter. 

Estas pinturas, con toda probabilidad, reproducían las esculturas expuestas en el 

edificio de Eumachia87, de las que sólo hemos recuperado las bases inscritas, pero que 

por cómo se redactó el elogium, podemos vincularlas sin muchos problemas a las 

esculturas que ocuparon las hornacinas principales de las grandes exedras del Foro de 

Augusto (fig.3.4.4). 

Una exportación similar de estos modelos es la que encontraremos en los foros 

de Hispania, que en sus programas iconográficos demostraban claras inspiraciones 

procedentes del complejo augusteo88. 

Son estas similitudes las que permitieron identificar en Itálica, dos fragmentos 

de escultura bastante mayor que el natural, uno de los cuales con casi toda certeza 

perteneció a una copia del Rómulo portador del trofeo del Foro de Augusto89. A los que 

se podría juntar la gran thoracata cordobesa, recuperada del mundo del coleccionismo 

privado, que también muy posiblemente representara bien a Rómulo bien a Eneas90. 

El fragmento que con casi toda probabilidad pertenece a una representación del 
                                                 
87 De donde se han recuperado sólo las inscripciones pertenecientes a las esculturas de Rómulo y Eneas, 
replicas – al parecer – de las que acompañarían a las efigies del Foro de Augusto. 
88 A parte de las imitaciones del ático de plaza ya comentadas anteriormente, en el caso de Córdoba y 
Mérida, como veremos nos sirven – junto al edificio de Eumachia y sus inscripciones – para hablar de una 
imitación más allá de la mera estructura arquitectónica. Para la escultura cordobesa, ver más abajo nuestro 
propio análisis. Para el grupo escultórico de Mérida, ver infra. 3.4.3.1. 
89 Peña, 2005, pp. 153-158. 
90 Trillmich, 1996, pp.186-187. 
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primer rey de Roma, es una pieza en la que se ve una mano cogiendo lo que claramente 

es un fragmento cilíndrico de madera (fig.3.4.5 y 3.4.6). La mano es masculina, con 

grandes venas y dedos fuertes que apresan la madera que se ve desbastada pero con 

profundos surcos y nudos, tal como se representaba – como ya hemos visto – en el 

fresco pompeiano de la Via dell’Abbondanza91. 

Se trata, sin muchas dudas, de la mano izquierda de Rómulo aguantando el 

trofeo, del cual vemos la parte más inferior del pivote de madera hecho con el roble que 

las fuentes antiguas nos relatan. De más dudosa adscripción es el otro fragmento, 

perteneciente a un mulleus (fig.3.4.7), que por su tamaño también tiene que tratarse de 

una figura de dimensiones sobrehumanas, pero que en el caso de encontrarnos delante 

de una réplica de los dos grupos centrales de las exedras mayores del Foro de Augusto, 

pudo pertenecer indistintamente a una imagen de Rómulo o de Eneas, así como también 

a una efigie de Mars Ultor, por ejemplo, por lo tanto en este punto compartimos el 

escepticismo de Peña, a pesar de estar  persuadidos de que el fragmento de calzado 

pertenecería a una de estas dos efigies replicadas92. 

A parte de estas dos muestras procedentes de Itálica, equiparables junto con 

otros restos estudiados por Peña93, a quizá una decoración similar  a la que hubiésemos 

visto en el edificio de Eumachia de Pompeya, el otro elemento a tener en cuenta es la 

gran escultura con coraza anatómica que ha sido recientemente incorporada a la 

colección del Museo Arqueológico, procedente de la colección privada Tienda94 

(fig.3.4.8 y 3.4.9). Los restos permiten hacerse una idea de la postura general de la 

figura, que para nada coincide con la típica posición del grupo de Eneas, con las piernas 

muy abiertas y el cuerpo ladeado para permitirle avanzar a la vez que coge de la mano a 

su hijo Ascanio95. Cabe añadir, también, que la zona de los hombros, a pesar del estado 

de conservación, permite ver que en ninguno de los dos lados hay restos de la presencia 

de la figura de Anquises, que habría recortado (entendiendo que se tratara de una 

representación canónica96) parte del paludamentum, para el que vemos arrugas en todo 

                                                 
91 Ver también Peña, 2005, p.157, con ejemplos en fig. 10. 
92 Peña, 2005, p.148-153. 
93 Para el resto de elementos, que incluyen clípeos y el eulogium de Eneas, ver Peña, 2005, pp. 137-162. 
94 Trillmich, 1996, p.186. 
95 Trillmich que había identificado la figura con un Rómulo en primera instancia (Trillmich, 1992, p.33) 
dudará y rectificara para identificarla con Eneas posteriormente (1996, p.186). 
96 No creemos que en los casos que se replicara las figuras del Foro de Augusto se aplicaran muchas 
variantes, por no decir ninguna. Pudiendo cambiar – como mucho – la orientación del grupo, tal como 
muestran algunos de los ejemplos artísticos que han llegado a nuestros días (Canciani, 1981, p. 389, nº 
105 y 109; p.390, nº139). 
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el ancho bajo el hombro. 

Por el contrario la figura cordobesa conserva una cierta frontalidad en el torso, a 

pesar de que claramente se trata de una figura en movimiento. Aunque se aleje de 

algunas representaciones del Rómulo portador del trofeo, como la de la pintura de 

Pompeia, se ajusta mucho mejor a algunas de las representaciones numismáticas, para 

las que vemos un Rómulo que avanza frontalmente con una pierna bastante menos 

avanzada a la otra97 que en el caso de la pintura o de algunos de las otras 

representaciones de época romana en donde, creemos, se fuerza la figura original del 

rey romano para equipararla mejor visualmente a la de Eneas huyendo de Troya98. 

Pero seguramente el mejor argumento para entender la figura cordobesa como 

una representación de Rómulo y no de su pendant troyano, es el hecho de que la pierna 

avanzada es la derecha y no la izquierda. Como estamos viendo, en el caso de Rómulo, 

y como veremos también para el de Eneas, se estableció a lo largo de la época romana 

una cierta apariencia canónica, que incluya no sólo la postura sino también la 

orientación de las figuras (a pesar de existir excepciones)99. En el caso de Eneas, era 

tradicionalmente representado dirigiéndose hacia su izquierda, con la cabeza girada para 

mirar a su hijo que cogía su brazo derecho. En esa imagen la pierna derecha queda atrás, 

mientras la izquierda da un paso adelante soportando el peso del padre Anquises100. 

Por el contrario, en el caso de Rómulo, tal como hemos visto en los ejemplos 

citados, sobretodo numismáticos, el portador del trofeo también hacia su izquierda, pero 

con la pierna derecha adelantada. La figura aparenta moverse en un paso ligero, uno casi 

podría imaginar que evocando el paso marcial que usaría el rey en su primera pompa 

triumphalis en Roma. Pero además, esta postura evoca claramente a la utilizada en la 

figura de Mars Victor en las monedas y las figurillas en bronce, en las que el mismo 

dios llevaba un trofeo sobre el hombro izquierdo101 (fig.3.4.10, 3.4.11 y 3.4.12). 

Además en las monedas que ejemplifican este tipo de representación de Rómulo 

Tropaeoforo, podemos ver como la zona correspondiente a las pteryges aparece muy 

ondulada con arrugas, lo que puede llegar incluso a sugerir que se tratara de ropas y no 

tiras de cuero, lo que no haría más que justificar la interpretación hipotética que aquí 
                                                 
97 Por ejemplo ver Penny Small, 1994b, p. 641, nº8 y 12. 
98 Como en Penny Small, 1994b, p.641, nº10. 
99 Hemos citado ya algunas excepciones, casi siempre debidas a la necesidad – por razón de espacio o de 
ubicación – de adaptar la figura, ve r Canciani, 1981, p. 389, nº 105 y 109; p.390, nº139. 
100 Las imágenes de Eneas las comentaremos al describir el tipo iconográfico que se ubicaría en el Foro de 
Augusto de Roma, ver infra. 3.4.3.1. 
101 Para ejemplos de esto Simon, 1984, p.582, nº214, 217, 219, con bibliografía específica para cada una 
de las monedas. 
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exponemos. 

3.4.2.2. El fundador como referente augusteo. 

Rómulo es un referente imprescindible para Augusto. A pesar de ello, la figura 

del fundador de la ciudad de Roma tenía algunas vertientes que podrían resultar 

contraproducentes para el nuevo conditor urbis102. 

El primer rey de Roma era un rey conquistador, valeroso y guerrero, hechos que 

también podía reclamar el mismo Augusto. El problema es que Rómulo no pasó de ser 

sólo eso, un gran guerrero, y no un rey completo que cuidara también de la paz y del 

progreso de la recién fundada ciudad. 

Para esta segunda vertiente del buen rey cívico, Roma tenía a Numa Pompilio, 

presentado – a diferencia de Rómulo – como un monarca de mayor edad103, preocupado 

por el progreso de la ciudad, por la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y por 

ser piadoso104. Es por eso que muchas veces la propia literatura romana – y la de época 

augustea no es una excepción – presentan al segundo rey de Roma también como un 

conditor urbis. Puesto que las mejoras que añadió a la ciudad este monarca se podían 

tener en cuenta como una verdadera refundación de lo que Rómulo había dejado. 

No es baladí, que, en el relato de Anchises en el libro VI de la Eneida, la figura 

de Augusto aparezca – anacrónicamente – entre el mismo Rómulo y Numa, estos dos 

caracterizados como extremos opuestos de la figura monárquica de la roma recién 

fundada. Así, el lector entendía que el Princeps era la síntesis perfecta de los valores 

que los dos primeros reyes representaban. 

Pero es evidente que Rómulo tiene ciertas características que lo hacen más 

relevante para los fines augusteos. Hay distintos paralelismos entre la vida del primer 

rey de Roma y del propio Augusto, que llevaran incluso a modificar alguna parte del 

relato tradicional referente a Rómulo, para – en cierta manera – “limpiar” ciertos puntos 

oscuros de la biografía romulea105. 

El hecho de que el mismo Octaviano se llegara a plantear el nombre de Rómulo 

                                                 
102 Por ejemplo el capítulo referente al fratricido. Para un análisis de cómo la literatura romana modifica 
estos hechos para adecuara la imagen de Rómulo a un exempla ver Barchiesi, 1994, p.148-153. Sobre la 
ferocia de Rómulo ver Penella, 1990. 
103 Como muestran las efigies ideales de las monedas Sydenham, 1952, 1032. 
104 En realidad Numa era la antítesis de Rómulo, y por su vertiente cívica de rey preocupado por la ciudad 
y la religión era también un referente esencial para Augusto, a pesar de que carecía de la ascendencia 
divina de Rómulo, para la necesidad de Numa en la propaganda ver Barchiesi, 1994, p.163-165. 
105 Como por ejemplo el episodio del despedazamiento de Rómulo a manos de sus conciudadanos porqué 
se había convertido en un tirano en sus últimos años de reinado, para este pasaje ver Casquillo Fumanal, 
2008, pp. 151-159. 
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como “título” honorífico ya subraya esta conexión, y de hecho, parece que 

etimológicamente el propio nombre de Augusto está conectado – de manera mucho más 

refinada – al fundador de Roma, puesto que una de las fórmulas utilizadas para describir 

el avistamiento de las aves que le permitirá fundar la ciudad es “augusto augurio”, tal 

como lo relata Suetonio: “cum quibusdam censentibus Romulum appellari oportere 

quasi et ipsum conditorem urbis, praevaluisset, ut Augustus potius vocaretur, non 

tantum novo sed etiam ampliore cognomine, quod loca quoque religiosa et in quibus 

augurato quid consecratur augusta dicantur, ab auctu vel ab avium gestu gustuve, sicut 

etiam Ennius docet scribens:"Augusto augurio postquam incluta condita Roma 

est."”106. 

Así, Augusto subrayaba los paralelismos entre su propia biografía y la del 

fundador de Roma mediante múltiples acciones, des del hecho de crear su vivienda 

directamente conectada con la mítica cabaña de Rómulo en el Palatino, hasta puntos 

mucho más sutiles como el hecho de reconstruir o remozar edificios tan conectados con 

el primer rey de Roma como el aedes de Júpiter Feretrio o el Templo de Quirino107. 

Pero la figura del conditor urbis tiene un lado oscuro en el que la historiografía 

moderna se ha recreado emponzoñando cualquier referencia a Rómulo, poniendo en 

entredicho su pertenencia a los regentes “boni” del pasado romano. Así, entre otros los 

más activos en estas visiones han sido tanto Fraschetti como Carandini, los cuales han 

usado las fuentes antiguas así como las evidencias arqueológicas108. 

Una cierta tradición, mayormente griega y tardía, hace hincapié en que Rómulo 

fue despedazado por una parte de sus conciudadanos – la mayoría de las veces los 

senadores – debido a que en los últimos años de su reinado el primer monarca se había 

transformado en un tirano déspota y sádico109. Es remarcable que las fuentes latinas que 

mencionan dicho suceso, lo hacen en términos como “oscuro rumor”, y nunca hablando 

                                                 
106 Suet., Aug., 7, 2: “aunque algunos senadores querían que se le llamase Rómulo, por haber sido, en 
cierto modo, el segundo fundador de Roma; mas prevaleció el nombre de Augusto, porque era nuevo, y 
especialmente,  porque era más respetable; porque los parajes consagrados por la religión on por el 
ministerio de los augures se llamaban augustos, bien que esta palabra derivase de auctus 
(acrecentamiento), bien que proceda de gestus o de gustus, empleadas las dos en los presagios que 
suministraban las aves, según dice Ennio en este verso: Después de que fue fundada la ínclita Roma 
gracias a un augusto augurio”.  
107 Aug., RGDA, 19, 5: “aedes in Capitolio Iovis Feretri et Iovis Tonantis, aedem Quirini”. 
108 Para las distintas teorías que hacen hincapié en la tiranización del reinado de Rómulo que acabarán con 
su desmembramiento ver Fraschetti (2002, p.96) y Carandini (p.314).  
109 Estos relatos son separados por grupos y analizados por  Casquillo Fumanal, 2008, pp.124-130, pero 
especialmente revelador en este aspecto Dion. Hal., II, 56, 5. 
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de un Rómulo tirano, sino de un buen rey hasta el fin de sus días en la tierra110. 

No ahondaremos más en esta discusión académica, puesto que no es de 

relevancia en nuestro estudio, y basta con decir, que la tradición que prevalece durante 

el período augusteo, obvia esta tesis del Rómulo tirano, y pasa de puntillas (cuando no 

ignora descaradamente) la narración del asesinato. 

Es evidente que no conviene a Augusto que uno de los máximos referentes para 

sus fines políticos, ideológicos y personales fuera visto como un déspota sediento de 

sangre, a pesar que – como ya hemos mencionado – nunca se evitará subrayar la 

naturaleza belicosa del rey (sobradamente justificable en tanto que hijo de Marte). 

Eso sí, tal como ya remarcará Dumezil111, Rómulo a pesar de ser un hombre 

belicoso, no es – como será posteriormente Tulio Hostilio – un caudillo militar, un 

técnico de la guerra, su carácter es mucho más complejo, puesto que él era un “augure 

combattant”112 era un escogido de los cielos, el hijo de un dios, un héroe marcado para 

ser dios a su muerte y para empezar la gloria de la ciudad que gobernaría el mundo. 

Es esta naturaleza poliédrica la que utiliza Augusto, escogiendo en cada lugar y 

en cada momento aquello que necesita de la figura mítica de Rómulo, y porque no, 

también podando todo aquello que no requiere o que le molesta u ofende. Así, el 

Rómulo que necesita en el frontón es el que tendrá el augustum augurium, el pastor que 

se sentó pacientemente en el Palatino113. Mientras que la escultura de la exedra es el 

Rómulo triumphator, vestido con toda la panoplia – que imita la escultura de su padre 

que presidía el templo del mismo foro – y llevando el primer trofeo que recibiría Roma, 

la imagen del primer y más grande hombre de Roma, la encarnación misma de la uirtus 

hasta la llegada del mismo Augusto, que tendría un “ampliore cognomen”. 

3.4.2.3. Cuando Rómulo se convirtió en Quirino. 

El hijo de Marte acabó por ser uno más en la nómina de los dioses de Roma, y 

fue asimilado a Quirino. Este hecho de su biografía podría ser tan relevante como 

cualquiera de los otros que ya hemos mencionado hasta ahora, pero resulta especial por 

el papel preeminente que le confiere la inscripción que acompañaba a la escultura 

expuesta en el Foro de Augusto, y que hemos conservado en buena medida a través de 

otro epígrafe procedente de Pompeya. 

                                                 
110 Por ejemplo en Ov., Fast., II, 475-512. 
111 Podemos encontrar una gran reflexión sobre esta concepción de Dumézil y, principalmente, sobre la 
ferocia de ambos caudillos militares romanos en Penella, 1990, pp. 209-210. 
112 Dumézil, 1974, pp. 81-82. 
113 Para esta interpretación ver supra 3.2.1. 
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La inscripción que reza: “Romulus Martis/ filius urbem Romam/ condidit et 

regnavit annos/ duodequadraginta isque/ primus dux duce hostium/ Acrone rege 

Caeninensium/ interfecto spolia opima/ Iovi Feretrio consecravit/ receptusque in 

deorum/ numerum Quirinus/ appellatus est”114. 

Con este escrito no podemos tener dudas, queda claro que el hijo de Marte 

pasará a ser un dios llamado Quirino, pero sabiendo que los héroes que acceden a la 

divinidad lo hacen por sus gestas mortales en la tierra, parece claro que la síntesis 

biográfica que precede el último ítem de la inscripción es lo que justifica esta 

divinificación. Así los hechos claves de la vida de Rómulo son: fundar Roma, reinar en 

ella treinta y ocho años y ser el primer general en consagrar spolia opima a Júpiter. 

Parece evidente que estos tres conceptos esenciales de la vida de Rómulo son 

muy convenientes para la propaganda augustea puesto que sabemos por las fuentes que 

ya era visto como un “fundador” de la ciudad, pero además tuvo un largo principado 

(cosa que de manera tácita remarca en sus Res Gestae) y en los Fasti recuperados el 

primer nombre era el de Rómulo como primer triunfador, mientras que cerraba la 

nómina el gran triunfo múltiple de Augusto. Es decir, las vidas paralelas de ambos 

autócratas sin duda evocaban, podemos decirlo claro, el consiguiente derecho a la 

apoteosis de Augusto por sus hechos en la tierra. 

Lo curioso es como esta inscripción encuentra su pendant en la que acompaña a 

la escultura del grupo de Eneas con su padre y su hijo, epígrafe en el que encontramos 

también subrayado como el troyano fundador de Alba seria asimilado a Indiges. Así, 

estos dos elementos sobresalientes de las galerías tienen en común, no sólo ser 

conditores de ciudades, sino – ante todo – haber sido héroes que por sus fatigas 

humanas merecieron un sitio entre los dioses. 

La vinculación entre Augusto y Rómulo ya la hemos subrayado, pero es evidente 

que esta va mucho más allá, al analizar las figuras del tímpano del Templo de Marte ya 

hemos visto como el mejor paralelo para la figura identificada como Rómulo esperando 

a hacer la lectura augural que le permitiría fundar la ciudad de Roma lo encontrábamos 

en un relieve que con casi toda seguridad representa el Templo de Quirino en su reforma 

augustea115.  

                                                 
114 “Romulo hijo de Marte, fundó la ciudad de Roma y reinó treinta y ocho años. Fue el primer general en 
dedicar spolia opima a Júpiter Feretrio, habiendo matado al general enemigo, Acrón rey de los 
Ceninenses, fue recibido entre los dioses siendo llamado Quirino”. 
115 Para el fragmento con representación del Templo de Quirino ver Simon, 1984, p.534, nº278, Cappelli, 
2000, p.257; Porte, 1981, p.300; Radke, 1981, p.295. 
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En el relieve no sólo podemos ver el momento del “augustum augurium” sino 

que además aparecen las puertas de los cielos y las divinidades que permitirán a 

Rómulo, primero, conseguir llevar a buen término sus fatigas terrenales y, segundo, 

llegar a ser contado entre el número de los dioses en Roma116. 

De esta manera, si esto era lo que los romanos podían ver en el tímpano del 

Templo de Quirino, parecía claro lo que significaba. Que Quirino era Rómulo 

divinizado, a pesar de los razonamientos que los académicos actuales quieran hacer hoy 

en día, para los romanos de la época augustea era bastante claro, y además todo el 

potencial de la propaganda oficial así lo pretendía. 

Algunos estudiosos han probado a encontrar el porqué de estas dos tradiciones, 

como conviven y qué implican una y otra. Así Fraschetti planteaba dudas sobre la 

muerte y desmembramiento de Rómulo, pretendió ver en este último relato una alegoría 

de la recuperación del poder por parte del Senado de Roma de manos del primer 

autócrata, añadiría a su teoría que puesto que se requería todo el cuerpo para que se 

pudiera dar una ascensión parecía difícil creer en un verdadero despedazamiento del 

cadáver del rey117. Todas estas elucubraciones las podemos comparar con la más 

pragmática de Carandini, en donde contradiciendo a una larga nómina de autores que 

había hecho de la tradición de la divinización de Rómulo un hecho tardío acaecido en 

tiempos avanzados de la República romana, creerá aportando datos de las fuentes, que 

la teoría de la apoteosis del primer rey de Roma es bastante más antigua que la del 

desmembramiento118. 

Veremos cómo en el caso de Eneas también aparecerá este debate sobre la 

cronología del establecimiento de la creencia de la divinización, con algunos autores 

defendiendo también unas fechas muy tardías para el establecimiento de la equiparación 

entre figura histórica y divinidad. El caso del troyano parece incluso más complejo, 

puesto que mientras que la figura de Rómulo estaba plenamente centrada en Roma, para 

Eneas el primer lugar de culto y el posible heroon estaban en Alba119. 

La escultura del centro de la exedra meridional del Foro de Augusto, a pesar de 

todo, y como demuestra la inscripción, no se refiere a Quirino, sino que deja claro que 

se trata de una efigie de Rómulo, el héroe, hijo de Marte que fue fundador y primer rey 
                                                 
116 En una imagen que no puede dejar de recordarnos los ejemplos que ya hemos dado al hablar de la 
efigie de Augusto en el Templo de Marte (ver supra 3.2.6.) y la lectura en el contexto posible de la 
decoración de la cella (ver supra 3.2.8). 
117 Fraschetti, 2002, p. 96. 
118 Carandini, 2006, p.315, contradiciendo las teorías de Dumezil, Wissowa, Kock y Latte. 
119 Para todo ello ver infra 3.4.3. 
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de Roma. Hechos todos estos que sin duda fueron necesarios para entender por qué 

pudo llegar a ser incluido en la nómina de los dioses de los romanos, pero sin duda su 

ubicación y la elección del tipo iconográfico subrayan claramente el valor por el cual 

será escogido como presidente de todos los exemplaria príncipes de Roma, la VIRTUS. 

Rómulo, como hemos visto, se nos representa en el momento en que carga las 

spolia opima de Acrón. En ese momento, él es el primer triunfador de la historia de 

Roma, abre la gran línea de triunfadores que culminará con el gran triple triunfo 

augusteo, tal como reflejaban los fasti del Foro Romano. El hecho de escoger esa 

imagen en concreto, rodeada además como sabemos de los más relevantes viri 

triumphales, es sin duda para reforzar que en esa ubicación y en el Foro de Augusto, la 

escultura de Rómulo es la encarnación misma de la VIRTUS, una de las cuatro virtudes 

cardinales que remarcaran el carácter único del Princeps en el clipeus virtutis que el 

Senado y el Pueblo de Roma le ofrendarán. 

Así, en realidad, lo que se nos pretende representar es como Rómulo mereció su 

ascensión a la categoría divina por su VIRTUS sin igual, que le venía conferida por su 

padre Marte120. Su relación, que ya hemos mencionado, con la escultura de Augusto en 

la cuadriga central es innegable, y podemos afirmar, como tantos otros ya han hecho 

que esta relación establecida entre los dos indica como el nuevo Princeps tiene una 

virtus similar a la del primer monarca romano. 

3.4.3 Eneas. 

3.4.3.1. Descripción del grupo escultórico. 

El grupo escultórico de Eneas con su padre portando los penates y su hijo cogido 

de la mano es una imagen ampliamente difundida en el arte romano. Tanto es así que 

podemos reseguirlo bastante bien en sus orígenes hasta la máxima explotación, que será 

– precisamente – a principios de la dinastía julio-claudia. 

La imagen que evoca es la huida de Eneas de la ciudad de Troya en llamas, 

cuando salva – según la mitología – los penates de la ciudad, y empezará su búsqueda 

de un nuevo hogar por todo el Mediterráneo, tal como nos narra la Eneida. Que una de 

las principales obras literarias de la propaganda oficial del principado augusteo esté 

dedicada a su figura, nos demuestra claramente el valor y poder que la figura del 

troyano tenía en el imaginario del nuevo régimen. 

                                                 
120 De ahí su equiparación iconográfica que ya hemos comentado al analizar la posible tipología de 
escultura del Foro de Augusto, en donde hemos visto como las imágenes del Rómulo Tropaeoforo son 
extremadamente similares a las de Mars Victor, también tropaeóforo.  
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El grupo llamado de la “huyda de Troya” nos es de sobra conocido. Se puede 

reseguir su evolución des de los vasos griegos de figuras negras y rojas, hasta llegar a la 

numismática romana, pasando por conjuntos tan excepcionales como los restos 

recuperados en Mérida121. 

Las representaciones que conservamos en la pintura vascular de figuras negras, 

la mayoría de las veces Eneas carga de manera realista su padre a la espalda122 (fig. 

3.4.13 y 3.4.14). Anquises, representado calvo o con largo pelo y barba canosos, y sólo 

en algunos casos estará acompañado del pequeño Ascanio123 (fig.3.4.15). La mayoría de 

estas muestras artísticas son fechables de manera bastante segura en el último cuarto del 

siglo VI a.C.. Distintamente, durante el periodo de las figuras rojas, el tema será casi 

inédito, y sólo lo encontraremos inserido dentro de las representaciones del 

Ilioupersis124. 

El cambio real será al pasar a la Península Itálica, en los vasos de la zona Etrusca 

ya vemos la nueva morfología del grupo, con Anquises encima del hombro izquierdo de 

Eneas, aguantado de forma mucho menos verosímil que en los vasos griegos125 

(fig.3.4.16). De ahí se fraguará la imagen que popularizará la cultura romana, con un 

Anquises de reducidas dimensiones en el hombro de su hijo sujetando los sacra que se 

habían llevado de Troya en su huida. 

La imagen canónica para el grupo de Eneas acabará por ser el héroe troyano con 

su pierna izquierda adelantada, con el torso casi completamente girado, para poder así – 

además de aguantar a su padre en el hombro izquierdo – dar la mano a su hijo que se 

representa en vestimenta completamente oriental intentando seguir el paso de huida de 

su padre126.  

El contraste entre los tres personajes es también remarcable, puesto que 

Anquises se nos presenta como un viejecillo vestido con chiton e himation, velato 

capite con la cajita de los sacra entre sus manos. El hijo Ascanio va con la indumentaria 

completa de los príncipes orientales: gorro frigio, gran capa, túnica sedosa atada por 

debajo del pecho, anaxyrides y un pedum. Por el contrario, Eneas se nos presentará 

                                                 
121 Una de las catalogaciones más completas la podemos encontrar en Spannagel, 1999, pp. 365-396. 
122 Canciani, 1981, p.386,  nº 60-62, con bibliografía referente a ambos vasos. 
123 Canciani, 1981, p. 387, nº 69, con bibliografía precedente. 
124 Canciani, 1981, p. 395. 
125 Canciani, 1981, p.388, nº 94, con bibliografía tanto para la imagen como para la discusión posterior 
sobre el elemento llevado sobre la cabeza por Kreusa, que si realmente se tratara de los sacra seria una 
variación respecto la imagen, que acabará por ser canónica en Roma, de Anquises portando la arqueta con 
los elementos sagrados. 
126 Canciani, 1981, p.388-390; Spannagel, 1999, pp.365-396. 
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vestido a la romana, con una coraza anatómica con una o dos hileras de pteryges, 

paludamentum, mullei e incluso algunas veces cingulum. 

El grupo lo conocemos bien por la gran cantidad de reproducciones en el más 

variado tipo de formatos, numismática (fig.3.4.17), lucernas (fig.3.4.18), cascos 

(fig.3.4.19), relieves (fig.3.4.20) y escultura de bulto redondo (fig.3.4.21). Es 

imprescindible destacar en esta última categoría el gran grupo escultórico de Mérida 

(fig.3.4.22), que aunque fragmentario, nos conserva todos los elementos necesarios para 

no fallar en su interpretación, hecha gracias a los estudios de Trillmich127. 

Del grupo emeritense tenemos la zona de la cintura de Eneas (fig.3.4.23), 

conservándose entre el borde inferior de la coraza y el final de la larga fila de pteryges, 

por la torsión de la cintura y el arranque de la postura de las piernas, se pudo reconstruir 

fácilmente su ubicación y demostrar que no se trataba de una efigie imperial cualquiera. 

El otro fragmento resultó ser esencial para identificar el grupo, se trata de la figura de 

Anquises (fig.3.4.24), del que se conserva toda la parte superior de la figura, des de la 

parte baja del pecho y la cabeza de manera íntegra128. Por el tamaño y la postura, ahora 

ya parece indudable su identificación, a pesar de que hasta los trabajos de Trillmich fue 

objeto de diversas hipótesis diferentes. 

La tercera pieza del grupo, era conocida de mucho antes, puesto que fue 

recuperada durante el siglo XIX. Tradicionalmente se había interpretado como una 

Diana Cazadora129, puesto que viste a la oriental (en este caso sin anaxyrides) con las 

piernas desnudas y grandes botas que parecen imitar mullei. La identificación errónea 

fue subsanada también por Trillmich, que la incorporó perfectamente al estudio que 

definió definitivamente los tres grandes fragmentos como pertenecientes a un solo 

conjunto que habría decorado parte del foro romano, identificándolo con la figura del 

niño Ascanio (fig.3.4.25). 

Tal como decíamos al analizar la figura de Rómulo, otro testimonio 

imprescindible es el que nos da el fresco de la via dell’Abbondanza de Pompeia130 

(fig.3.4.26), que seguramente replica los conjuntos formados por los dos héroes 

referentes de Augusto, que adornaban además el edificio de Eumachia en la misma 

población131, de los que conservamos la inscripción solamente (fig.3.4.27). 

                                                 
127 Barrera y Trillmich, 1996, tab. 30.3;  Nogales, 1997a, p.389, n. 175.  
128 Barrera y Trillmich, 1996, tab. 32; Nogales, 1997b, p. 389, n.176. 
129 Trillmich, 1992; Barrera y Trillmich, 1996, tab. 28, 29; Nogales, 1997c, p.390, n.177. 
130 Para este fresco ver Spinazzola, 1953, p. 150; Canciani, 1981, p.388, nº98, con bibliografía. 
131 Para las inscripciones en el edificio de Eumachia, Degrassi, 1937, p.68-70; Spinazzola, 1953, p.152; 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



Las galerías de summi uiri 
 

 272 

En este caso, vemos también como la representación de la cara de Eneas evoca 

claramente los retratos de Alejandro Magno. Se escogerá también el mismo esquema 

facial para Ascanio, aunque mucho más suavizado, y los ojos de Anquises también 

estarán realizados siguiendo el patrón patético de los retratos del príncipe macedónico. 

Lo mismo para el pelo de todos los personajes, aunque el más detallado, por cuestión de 

tamaño será el de Eneas. 

El esquema de colores utilizado es el mismo que en el caso de Rómulo, 

paludamentum y subarmalis roja, coraza dorada y pteryges blancas en contraste. 

Anquises se representará con una larga barba blanca, y vestido completamente de rojo 

oscuro, sobre el que se destacará en blanco la cajita con los sacra. Para Ascanio, que va 

vestido a la oriental se escogerá el rojo claro casi anaranjado para la túnica, mientras 

que para la capa y el gorro frigio se optará por incorporar el azul (únicos detalles en ese 

color) lo que le da un toque un poco más exótico por comparación con su abuelo y su 

padre. 

3.4.3.2. El hijo de Venus: la estirpe troyana de los Julios. 

Uno de los grandes trabajos de la propaganda augustea fue, sin duda, la 

conversión de Eneas en la pieza clave de la estirpe julia, así como una de las figuras más 

trascendentes en la historia legendaria de los orígenes de Roma, siendo parte capital de 

todo el “revival” troyano de la propaganda augustea. 

Eneas era un troyano, un extranjero a Roma y para colmo de males un oriental, 

es decir procedente de la misma localización geográfica que el archienemigo romano, 

Partia. Por todo ello a priori parecería difícil que se pudiera ligar tal figura al origen de 

la gens Julia132, por no hablar ya del origen de Roma. Pero no sólo se consiguió, sino 

que actualmente, hablar de Eneas es hablar del origen de Roma, más que de la caída de 

Troya. 

Encontramos ya esta figura legendaria en el relato homérico de la guerra de 

                                                                                                                                               
Fröhlich, 1991, p.54 y Wallat, 1997, p.37. Para la pertenencia del chalcidicum a la fase tiberiana del 
complejo ver Wallat, 1997, pp. 267-274. Que el edificio estaba vinculado a tanto arquitectural como 
ideológicamente al Foro de Augusto ya lo había remarcado, Richardson, 1978, pp. 260-272. Spannagel 
(1999, p.193, n.690) remarca que desconociendo la ubicación original y el lugar de hallazago exacto de 
las inscripciones no podemos más que hipotetizar la ubicación en el chalcidicum de las figuras de los dos 
héroes romanos. Dardenay recoge esta idea y propone que si estaban dicha posición muy bien podrían 
haberse relacionado con elementos de la plaza y no del recinto interno del edifico de Eumachia 
(Dardenay, 2010, p.138). 
132 La familia Julia será vinculada con Eneas a partir de su hijo Ascanio-Iulo, seguramente debido al uso 
en época romana de la versión de la leyenda surgida a partir de Fabio Pictor, creada seguramente por y 
para la gens Iulia (tal como opinará Richard, 1983, pp. 108-121, Poucet, 1985, pp. 267-168 y Scheid, 
1993, p.117). 
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Troya, en donde el héroe se nos presenta como el principal guerrero en el bando 

troyano, sólo precedido por el mismísimo Héctor133. Su huida de la ciudad microasiática 

seguramente había sido materia de discusión entre eruditos, puesto que como transmite 

Dionisio de Halicarnaso, algunos como Menecrates de Xanthos eran de la opinión que 

Eneas había salvado el pellejo y su casa gracias a que traicionó a su ciudad, de aquí que 

los aqueos dejaran que huyera134. De este testimonio podemos inferir que había diversas 

tradiciones y elucubraciones entre los eruditos antiguos sobre el motivo del origen del 

periplo de Eneas, elementos que en la tradición romana quedan del todo erradicados. 

Eneas se convertiría en uno de los personajes de la leyenda fundacional de 

Roma, seguro, ya en los relatos del siglo III a.C. – aparentemente – y su papel fue in 

crescendo hasta llegar a la Eneida virigiliana, pasando por la tradición analista romana 

del siglo II a.C.135. A pesar del salto enorme que parece dar Virigilo en el tratamiento de 

este personaje, se trata en realidad de la culminación de un proceso muy dilatado en el 

tiempo, que encontrará su zénit en la época de César y Augusto136. 

Podríamos decir que, en cierta manera, el aumento de la importancia de Eneas 

irá en paralelo al aumento de la importancia en la vida pública de Roma de la familia 

Julia. Así con César ya había estado, aunque indirectamente en primer plano, debido a la 

preeminencia que Venus – en su forma de Genetrix – había tenido en la vida pública del 

dictador divinizado137. 

Es a partir de este hecho que la figura de Eneas volverá a la primera línea de la 

propaganda pública romana, con más peso si cabe, puesto que ahora aparecía como uno 

de los ancestros clave del nuevo autócrata romano, el primero en conservar el gobierno 

en solitario después de los largos años de guerras civiles que acabaron con el modelo 

republicano de Roma138. 

Son diversos los elementos que la figura de Eneas aporta a la propaganda 

augustea, todos ellos trazables a partir de la lectura de la Eneida de Virgilio. 

Evidentemente el más relevante de todos ellos es su madre, Venus (que gracias al relato 

virgiliano ya no se trata más de la voluble diosa del amor erótico, sino que nos 

encontramos delante de una madre-matrona preocupada por su hijo y su estirpe, 
                                                 
133 Hom., Ill., 13, 460-461 y 20, 179-181. 
134 Dion. Hal., I, 48, 3-4. 
135 A este respecto ver el análisis de Dubordieu, 1989, pp. 162-195. 
136 Para un análisis de este concepto ver Dardenay, 2010, pp. 77-79, con bibliografía al respecto. 
137 César también será el primero en introducir la imagen del príncipe troyano en la numismática romana, 
haciendo público así su pretensión de vincularse a la estirpe de Venus. Para la moneda ver, Canciani, 
1981, p. 389, nº128 (con bibliografía precedente); Krumme, 1995, p. 255, nº23 y Martin, 1999, p. 330. 
138 La estrecha relación entre Augusto y Eneas la analiza Dardenay, 2010, pp. 80-82. 
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evitando cualquier deje de erotismo y promoviendo a la diosa a ejemplo supremo de 

amor materno139). Pero otros son también relevantes, como por ejemplo el que sea la 

encarnación de la piedad filial, y asimismo de la piedad religiosa “estatal”, puesto que 

Eneas no sólo es pius por ser el portador de su padre sino que también es el portador de 

los sacra que acabaran por ser unas de las más importantes reliquias de Roma140. 

 De ahí que la imagen escogida para la representación de Eneas en el Foro de 

Augusto no fuera otra que la comúnmente llamada “grupo de la huida de Troya”. 

Después del relato virgiliano esa no es más que una de tantas representaciones posibles 

del héroe, posiblemente ni tan sólo es una de las más representativas a ojos de un 

romano, que por ejemplo vería mucho más lógica una imagen del troyano durante el 

sacrificio de la cerda albina justo en el punto de fundar la que sería la metrópoli 

legendaria de Roma141. 

A pesar de ello la imagen más popular de Eneas será la huida de Troya – 

popularidad sin duda maximizada gracias a la propaganda augustea – es decir, la 

representación del momento álgido de la pietas de Eneas, siendo este su rasgo esencial 

para los fines romanos. Si seguimos los relatos literarios, Eneas y otros troyanos se 

atrincheraron en la acrópolis de Ilión, en un intento de resistencia final al ataque aqueo, 

a pesar de ello acabaron deponiendo las armas. Por su valentía los griegos les 

permitieron coger lo que pudieran cargar e irse conservando la vida142. Eneas cargó su 

padre sobre los hombros y empezó el penoso éxodo, esa imagen (contrastada con los 

otros troyanos que intentaban cargar todas las riquezas que podían) conmovió de tal 

modo a los griegos que le permitieron a Eneas hacer otro viaje cargado con aquello que 

quisiera, en su segunda opción el piadoso troyano escogió las antiguas imágenes 

religiosas. Viendo eso, los griegos le permitieron a Eneas llevarse consigo todos sus 

                                                 
139 Este mismo concepto de Venus es el que podemos ver, y ya hemos analizado, en la imagen de la diosa 
en el frontón del Templo de Marte, en donde se nos presenta una figura de Venus recatada, vestida a la 
manera de las matronas romanas y con la dignidad que a éstas mismas se les reclamaba en la Roma 
augustea, para ello ver supra 3.2.1.2. 
140 Esto entronca claramente con el pasaje del Sueño de Escipión de Cicerón en el que podemos leer a este 
mismo respecto: “Lo que te hace falta, Escipión, como hizo este abuelo tuyo, y como yo mismo, que te 
engendré, es cultivar la debida piedad, que si ya es de gran importancia cuando se tiene respeto a los 
familiares y gente próxima, es del máximo valor en relación a la patria; esta vida es un camino hacia el 
cielo y hacia el encuentro con los que ya hicieron su vida y, librados del cuerpo, habitan en el lugar que 
puedes ver – el cual brillaba con una blancura resplandeciente envuelta en llamas -, que vosotros, tal 
como aprendisteis de los griegos, llamáis Via Láctea” (Cic., De Rep., VI, XVI, 16). 
141 Tal como se podía observar en el Ara Pacis. Para esos relieves ver Moretti, 1948, fig. 15; Simon, 1967, 
p. 23; Canciani, 1981, p. 391, nº165 (con más bibliografía específica).  
142 Hechos sin duda que dieron lugar a los relatos especulativos sobre una traición, como el que citaba 
Dion. Hal., 48-3-4. 
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bienes, puesto que su actitud piadosa en extremo los conmovió tanto143. 

De este relato – y otros parecidos – surgirá la imagen que ya hemos analizado 

anteriormente, que pasará, en cierta medida, a ser al representación canónica de Eneas 

en el mundo imperial romano. La inconfundible imagen de la pietas encarnada en la 

figura del troyano que trajo los sacra de la ciudad microasiática a Roma. El hijo de una 

diosa. 

3.4.3.3. Cuando Eneas se convirtió en Indiges. 

De la misma manera que veíamos como Rómulo a su muerte fue divinizado e 

identificado con Quirino, sabemos que en el caso de Eneas, hubo un proceso similar, 

que terminaría por identificarlo con Indiges144. Hecho que sin duda ocupaba un lugar 

relevante en la inscripción que acompañaba a la gran escultura que presidía la gran 

exedra septentrional del Foro de Augusto, tal como se puede deducir a partir de las 

inscripciones pompeianas procedentes del edificio de Eumachia, ya mencionadas145. 

En el texto pompeiano podemos leer: “Aeneas Veneris/ et Anchisae f. Troianos/ 

qui capta Troia bello super/ fuerant in Italiam adduxit/ bellum suscepit/ […] en […]/ 

[…] lbu […]/ oppidum Lavinium condidit et/ ibi regnavit annos tris in/ bello Laurenti 

súbito non con/ paruit appellatusq est indigens/ pater et in deorum numero relatus146”. 

Nuestro conocimiento de Indiges es aún más fragmentario y desconocido que el 

que podíamos tener para Quirino, que como ya hemos visto anteriormente genera dudas, 

sobre todo cuando queremos entender porque se asimiló tal divinidad arcaica romana al 

legendario fundador de Roma. Así, el caso de Indiges nos lleva a un pasado igual de 

arcaico que el de la figura de Quirino, pero en el imaginario romano todavía nos llevaría 

a una realidad más remota, bastante anterior a la fundación de la Urbs. 

La arqueología nos permite sospechar que la asimilación entre Eneas e Indiges 

es más tardía de lo que tendría que ser según la tradición literaria147. Así, vemos como el 

                                                 
143 En concreto este relato es el que nos transmite el escoliasta de Verona que aparentemente refleja la 
versión que daba Varrón en sus historias, para este texto en latín y traducido al francés ver Dubordieu, 
1989, p.179. 
144 Aunque veremos que las Fuentes no acaban de coincidir con el proceso que llevará hasta la 
consecración del héroe, puesto que para unos desaparecerá de la faz de la tierra, mientras que para otros 
su cuerpo mortal sí que fue hallado. La primera tradición nos la transmite ---- y la segunda ---. 
145 Parece evidente que las inscripciones halladas en Pompeya replican de manera exacta las que habría en 
el Foro de Augusto en Roma, para las inscripciones Degrassi, 1937, pp. 68-70. 
146 “Eneas, hijo de Venus y Anquises, trajo a Italia a los troyanos que sobrevivieron cuando Troya fue 
capturada […] fundó la ciudad de Lavinio y reinó allí por tres años. En la guerra laurentina súbitamente 
desapareció, y fue llamado Padre Indigens, y fue recibido en la nómina de los dioses”. 
147 De  la misma manera que hemos visto que pasaba con Rómulo (ver supra 3.4.2.3.) pero ya hemos 
visto, como demostrara Carandini (2006, p.315) para el caso romuleo, como las evidencias arqueológicas 
que tenemos de épocas tan remotas históricamente se contradicen flagrantemente con aquello que 
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culto a la divinidad de origen solar en la zona del Lacio es muy temprana148, y 

seguramente ligada a ciclos legendarios distintos de los que acabarán por ser señalados 

como canónicos en la Eneida virgiliana. 

Parece indudable que la voluntad de Virgilio fue fusionar los distintos legados 

legendarios de los orígenes de Roma, así optó por unas versiones de unos mitos y otras 

de otros, formando así su propia adaptación, que por su popularidad acabaría por 

ofuscar algunas de ellas, hasta el punto de que hoy en día no las podemos reseguir con 

seguridad. 

Así, sobre Indiges sabemos poca cosa, recogida en algunos estudios, y que sólo 

nos permite suponer parte de sus orígenes solares y entender – siguiendo ejemplos 

mejor conocidos – como a lo largo de los años un tradición mucho más local y 

seguramente más sencilla a nivel ideológico se mezcló con la necesidad de dar oropel a 

la genealogía de la propia ciudad, en este caso Lavinio, y de retruque Roma149. 

No hay constancia alguna de que el nombre Indiges se aplicara antes del siglo I 

a.C., lo que puede quedar bastante bien ejemplificado con la cantidad de variantes que 

tenemos en las fuentes, que van des del simple Indiges150 a Aeneas Indiges151, deus 

Indiges152, Pater Indiges153 e incluso Iuppiter Indiges154. 

Entre ese culto solar que ya hemos mencionado y que parece estar a la raíz 

misma del culto de Indiges, y la asociación definitiva a Eneas, seguramente habría un 

“periodo de flotación”, tal como hipotetizaba Schilling155. Durante toda ese tiempo 

podemos decir que no hay necesidad o no se encuentra o hemos perdido constancia de 

que hubiera algún candidato a encarnar históricamente dicha divinidad local156. 

Pero en algún momento de difícil determinación entre el siglo IV a.C. (cuando 

Eneas es todavía un personaje de la historia troyana) y el I a.C., cuando ya aparece 

plenamente identificado como fundador divinizado, hay un cambio de concepción, 

seguramente atribuible a la influencia griega en la zona centro-meridional de la 

Península Itálica157. 

                                                                                                                                               
recuerdan las fuentes antiguas. 
148 Dubordieu, 1989, p.306. 
149 Dubordieu, 1989, pp.307-309. 
150 Ov., Metam., XIV, 608; Paul. Fest., 94L., Aul. Gell., II, 16, 9. 
151 Vir., Aen., XII, 749; Serv., Ad. Aen., I, 259. 
152 Tibu., II, 5, 49. 
153 CIL, 10, 8348, Orig. Gent Rom., 14, 4. 
154 Liv., I, 2, 6; Serv., Ad Aen., I, 259. 
155 Schilling, 1980, p.67. 
156 En opinión tanto de Schilling (1980, p.67) como de Dubordieu, 1989, p.324. 
157 A éste respecto ver la reflexión de Dubordieu, 1989, pp. 325-328. 
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En la base de la identificación podemos encontrar la estrecha relación que tendrá 

Eneas con el Sol i el agua, además de – evidentemente – con el río Numicus, tan 

relacionado con Lavinium y su heroon, lugar del último capítulo de la vida del troyano 

según los relatos de las fuentes (a pesar de los distintos desenlaces existentes). 

La relación solar i acuática queda bien explicitada en el relato de Dionisio de 

Halicarnaso: “Cuando anclaron en Laurento y colocaron sus tiendas en la playa, 

primero, no ofreciendo el lugar agua para los hombres que estaban agobiados por la 

sed (cuento lo que oí a los habitantes), vieron salir de la tierra espontáneamente 

corrientes de agua agradabilísima, de la que todo el ejército bebió, y el lugar quedó 

regado por todas partes de la corriente que bajaba desde los manantiales hasta el mar. 

Ahora, sin embargo, las corrientes ya no se llenan hasta el punto de fluir, sino que hay 

un poco de agua reunida en un lugar hundido, que dicen los habitantes que está 

consagrado al Sol; y cerca de él aparecen dos altares, uno dirigido hacia oriente y otro, 

a occidente, construcciones troyanas sobre las cuales cuentan que Eneas ofreció el 

primer sacrificio a la divinidad, en acción de gracias por el agua.”158. 

Así, es la protección del Sol lo que permitirá que Eneas se quede en la zona 

lacial y será mediante un milagro con agua de por medio. Por lo que no parece casual 

que el mismo héroe fuera asimilado tanto a una antigua divinidad solar local, a la vez 

que también lo era al río más grande de la región. Para cerrar este círculo de relaciones 

entre elementos, cabe citar, a partir de la noticia que nos da Servio, que el Numicus era 

el río del cual las Vestales sacaban exclusivamente el agua para el cuidado y los ritos de 

Vesta159. 

Estas dos vertientes de Eneas son esenciales para acabar de entender la 

complejidad de la asimilación, pero a la vez para hacerla más diáfana. Por un lado 

tenemos la asimilación solar y acuática (fuego y agua) los dos componentes esenciales 

para dar vida a una comunidad, o a una familia, aportados por el padre, por el 

paterfamilias160. Por otro lado tenemos la relación de Eneas con los Penates, pero 

también hemos dicho con Vesta, quedando así asociada su figura a los nuevos dioses de 

la patria. Otra relación que necesariamente hace el padre, tanto a nivel familiar como de 

comunidad, el enlace con la esfera religiosa y cultual. 

A todo ello cabe añadir la inscripción de un cipo procedente de Tor Tignosa (a 
                                                 
158 Dion. Hal., Hist. Rom., I, 55, 1-3. 
159 Serv., Ad Aen., VII, 150. 
160 Donde volvemos a encontrar ese vinculo entre el mundo de la familia y el de la comunidad, tal como 
ejemplificaba el Sueño de Escipión ya citado (Cic., De Rep., VI, XVI, 16). 
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unos ocho quilómetros de Pratica di Mare)161, que a pesar de presentar muchas 

dificultades de lectura, se interpreta como Lare Ainea D(ono). Esta inscripción permitió 

a Weinstock, al que seguirá también Dubordieu, establecer las pertinentes relaciones 

entre lar, lar familiaris y finalmente gracias a una mención en Plauto con “familiai Lar 

pater”162. 

Weinstock creará así la atractiva lectura de que esta frase expresa todo el 

potencial del Lar, por un lado contiene la idea de divinidad (Lar), la de ancestro (pater) 

y la de familia (familiai), y que esta última se puede ampliar fácilmente como concepto 

hasta abarcar todo un pueblo o raza. Con ello, se puede concluir, a partir de la 

inscripción de Tor Tignosa, que la visión de un Eneas como ser divinizado – ancestro 

que tenemos asegurada en el siglo I a.C., seguramente ya se daría (puede que a un nivel 

muy local) en el IV a.C., del que además llegarían a salir las nomenclaturas Aeneas 

Pater y Pater Indiges163. 

Así, tal como también remarcábamos para Rómulo, la escultura que campeaba 

en el centro de la exedra septentrional del Foro de Augusto, a pesar de todo, y como 

demuestra la inscripción, no se refiere a Indiges, sino que deja claro que se trata de una 

imagen de Eneas, el héroe, hijo de Venus. Y a pesar de que todas sus fatigas vitales, 

como la huida de Troya (trayendo con él los que acabaran por ser los dioses estatales de 

Roma) sin duda son necesarias para entender por qué pudo llegar a ser acogido entre el 

concilium deorum, lo mismo que su pendant, el tipo iconográfico subraya claramente el 

valor por el que será escogido en el caso de Augusto, para presidir los más relevantes 

personajes de la familia Julia, la PIETAS164. 

Para los romanos la pietas como virtud era la obediencia y cumplimiento de las 

obligaciones para con los dioses, la patria y los congéneres. Definición que podríamos 

afinar con el testimonio de Cicerón, que en su De Inventione nos dará dos veces su 

propia interpretación de lo que es pietas. Así nos dice primero: “religionem eam, quae 

in metu et caerimonia deorum sit, appellant: pietatem, quae erga patriam aut parentes 

aut alios sanguine coniuctos officium conseruare moneat”165 i más adelante: “pietas, 

per quam sanguine coniunctis patriaque beneuolum officium et diligens tribuitur 

                                                 
161 Para este elemento, su valoración y toda la bibliografía al respecto (con discusión) ver Dubordieu, 
1989, pp. 332-333. 
162 Weinstock, 1960, pp. 116. 
163 Conclusión a la que llegará Dubordieu (1989, p. 336) a partir del análisis de los datos aportados por 
Weinstock (1960) y también por el razonamiento de Liou-Gille, 1980, pp. 132-133. 
164 Este vínculo será estudiado por Dardenay, 2010, pp. 80-82.  
165 Cic., De Inv., II, 22, 6. 
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cultus”166. Como remarcará Wagenvoort en su estudio sobre el concepto de pietas167, el 

mismo Cicerón irá cambiando su propia concepción del término, exaltando cuando le 

convenga el carácter familiar o el patriótico, a la vez que durante la redacción de su De 

natura deorum, pasará a subrayar la pietas hacia los dioses: “est enim pietas iustitia 

aduersus deos”168. 

Así vemos que el concepto de pietas parece poder oscilar entre tres puntos, todos 

ellos interrelacionados, a su vez, por la pietas misma: patria, familia y dioses. Siempre 

tendrán que estar presentes los tres conceptos para que se pueda considerar a alguien 

merecedor de tal virtud, en el mundo romano. A pesar de ello, y como veíamos con los 

pasajes citados de Cicerón, uno puede acentuar más alguno de los depositarios de la 

pietas, según convenga al discurso propio. 

Pero seguramente como ya hemos mencionado, el pasaje ciceroniano que habla 

de la pietas y más se ajusta, creemos, a lo que acabará por representar como exempla 

Eneas en el imaginario augusteo, y en adelante romano, es el concepto de pietas 

expresado en el Sueño de Escipión: ““Sed sic, Scipio, ut auus hic tuus, ut ego qui te 

genui, iustitiam cole et pietatem, quae cum magna in parentibus et propinquis, tum in 

patria máxima est; ea uita est in caelum et in hunc coetum eorum qui iam uixerunt et 

corpore laxati illum incolunt locum quem uides (erat autem is splendidissimo candore 

inter flammas circus elucens), quem uos, ut a Grais accepistis, orbem lacteum 

nuncupatis”169. 

Así el ejemplo de Eneas es el de un héroe que por su PIETAS y exclusivamente 

por este hecho, alacanzará la gloria dívina, puesto que incluso en las circunstancias más 

extremas, como el capítulo que narra Varron del abandono de Troya, antepone sus 

deberes para con su familia, sus dioses y su patria a los propios. 

Es por todo ello, que creemos que es bastante factible ver en la elección de 

Eneas como encarnación de la pietas pero además, o también, en su vertiente más 

familiar en el Foro de Augusto, puesto que será el pórtico dedicado mayoritariamente a 

la familia Julia el que presidirá. Quizá por esto se nos escoge el grupo escultórico de la 

                                                 
166 Cic., De Inv., II, 53, 161. 
167 Wagenvoort, 1980, esp. pp. 1-20. 
168 Cic., Deor. Natur., I, 41, 116. 
169 Cic., De Rep., VI, XVI, 16: “Lo que te hace falta, Escipión, como hizo este abuelo tuyo, y como yo 
mismo, que te engendré, es cultivar la debida piedad, que si ya es de gran importancia cuando se tiene 
respeto a los familiares y gente próxima, es del máximo valor en relación a la patria; esta vida es un 
camino hacia el cielo y hacia el encuentro con los que ya hicieron su vida y, librados del cuerpo, habitan 
en el lugar que puedes ver – el cual brillaba con una blancura resplandeciente envuelta en llamas -, que 
vosotros, tal como aprendisteis de los griegos, llamáis Via Láctea”. 
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huida de Troya, en el que queda acentuada la piedad filial (y paternal, con la inclusión 

de Ascanio) de Eneas, y no algún otro momento, como se usa en el Ara Pacis, en el que 

también queda retratada la gran piedad del príncipe troyano erga deos. 

3.4.4. Las esculturas. 

3.4.4.1. Descripción de las esculturas. 

Poco sabemos hoy en día de las esculturas que decoraron – por lo menos170 – las 

grandes exedras del Foro de Augusto en Roma. Las piezas que han llegado a nuestros 

días y que pudieron pertenecer a este conjunto, son fragmentarias y en un estado malo 

de conservación, en la mayoría de los casos. 

Las esculturas de los “summi viri” no han recibido una gran atención, quizá 

precisamente por su fragmentariedad respecto el total, quizá por habernos centrado más 

en el debate cuantitativo, lo que nos permitiría hacernos una idea de la magnitud real del 

grupo, y en el epigráfico171, buscando dilucidar el elenco de los componentes. Sea como 

fuere, estos escasos fragmentos han ocupado un lugar muy secundario en los estudios 

del foro, pudiendo decir que hoy en día son prácticamente inéditas. 

Las esculturas fueron publicadas conjuntamente por primera vez por Rinaldi 

Tufi172 y posteriormente se volverían a publicar en un catálogo menos descriptivo y 

revisado en el volumen correspondiente a la exposición Kaiser Augustus und die 

verlorene Republik, por Hofter173, que desestimo todas las piezas procedentes de la via 

Biberatica, creemos en una decisión bastante acertada. 

Como siempre en los catálogos escultóricos de conjuntos muy fragmentarios, 

llaman la atención las cabezas, por ser las que más información directa nos pueden 

ayudar a tener. No es el caso del conjunto perteneciente a los pórticos del Foro de 

Augusto, puesto que de las tres cabezas que creemos que a él pertenecieron y que han 

llegado a nuestros días, sólo podremos sacar algunas pistas. En el catálogo de Hofter se 

cree en la posibilidad que el retrato del llamado Mario (fig.3.4.28), como el del llamado 

Sila (fig.3.4.29), también perteneciera a la galería de retratos, y por ello será incluido, 

aunque se trata puramente de una conjetura174. 

Tenemos hoy en día tres cabezas procedentes de la zona del Foro de Augusto 

conservadas, ninguna está en un estado especialmente bueno, ya sea por los daños y 
                                                 
170 Para las hipótesis de ubicaciones y cantidades, ver supra 3.4.1.2. 
171 Para las inscripciones ver infra 3.4.4.2. 
172 Rinaldi Tufi, 1981, pp. 69-84. 
173 Hofter, 1988, pp. 194-199. 
174 O más bien que pudiera tratarse de una copia de la cabeza expuesta en la efigie de Sila de la galería del 
pórtico del Foro de Augusto, para ello sigue la teoría de Wünsche, para ello ver Hofter, 1988, p.198. 
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abrasiones ya sea por la fragmentariedad de la pieza conservada. Además ninguna de 

ellas puede ser ubicada en una zona concreta del complejo. 

Una cabeza que presenta un personaje masculino maduro (fig.3.4.30), 

ciertamente con rasgos idealizados, con mandíbula fuerte. El ceño levemente fruncido le 

confiere a la zona de los ojos un marcado pathos. El pelo no se encuentra en muy buen 

estado de conservación y solo parte de los laterales del peinado son apreciables aunque 

no tienen nada especialmente remarcable175. 

El fragmento mejor conservado a nivel cualitativo es una pieza correspondiente 

a la mitad derecha de una cabeza masculina (fig.3.4.31). Sólo conservamos parte del 

peinado, la zona del ojo y mejilla derechos y la oreja. El pelo está formado por grandes 

mechones en forma de bucle, que se articulan de forma muy natural, con un volumen 

muy acentuado mediante los vaciados que provocan juegos de sombras. El ojo, hundido 

en la órbita, presenta un pathos mucho más marcado que en el caso anterior, con unas 

cejas muy marcadas y tupidas. La frente surcada de arrugas remarca lo poderoso del 

arco supraciliar, pero contrasta con lo poco marcado que está el pómulo de la figura, que 

aparece suave y contrastado con la zona que acabamos de describir que es mucho más 

dura en los rasgos176. 

La tercera cabeza (fig.3.4.32), también en mármol de Luni, conserva el ovalo 

entero de la cara, con la nariz rota, rotos y abrasiones en la zona del cabello y las 

cejas177. Lo que si podemos apreciar en la zona del peinado es como este se articula 

claramente en el típico flequillo de los retratos de la familia imperial julio-claudia, y 

podemos todavía observar cómo se abre una pinza entre dos mechones justo encima del 

ojo izquierdo, lo que justifica esta opinión178. Los rasgos recuerdan inevitablemente al 

tipo de idealización que vemos en algunos de los retratos imperiales de época augustea, 

tendiendo más a unos rasgos ideales clásicos, que difieren mucho de la idealización 

helenística que había caracterizado algunos de los retratos romanos republicanos (como 

en la que veíamos en los dos retratos anteriores). No podemos evitar remarcar el 

parecido que tiene, a pesar de su estado de conservación, con retratos identificados de 

príncipes de la casa imperial como Cayo César o Lucio César179. 

                                                 
175 Rinaldi Tufi, 1981, p.70, nº1, Zanker, 1984, p.16, figs. 36-37. 
176 Rinaldi Tufi, 1981, pp. 70-72, nº2; Zanker, 1984, p.16, fig., 38-39; Hofter, 1988, p. 198 , nº80. 
177 Rinaldi Tufi, 1981, pp. 72-75, nº4; Hofter, 1988, p. 199, nº81; Ungaro y Milella, 1995, pp. 64-65. 
178 Para un analisis pormenorizado de los distintos peinados de los principales miembros de la familia 
Julio-claudia ver Boschung, 1993, pp.39-79. 
179 El estudio más completo de los retratos de estos príncipes se lo debemos a Pollini, buenos paralelos 
para la cabeza procedente del Foro de Augusto puden ser los retratos de Caio y Lucio recogidos en 
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Son muy pocos también los fragmentos remarcables de cuerpos, a pesar de que 

ya remarcar Rinaldi Tufi que hay muchas piezas de tamaño pequeño que son 

identificables como partes de esculturas, pero que por su estado tan fragmentario no 

tienen interés alguno en una catalogación escultórica de piezas representativas180. 

Seguramente la pieza más interesante, correspondiente a un torso procedente del 

Foro de Augusto (fig.3.4.33), es el loricado expuesto hoy en día en la reconstrucción de 

una de las hornacinas de los pórticos en las salas dedicadas al complejo en el Museo de 

los Mercados de Trajano181 (fig.3.4.34). Se trata de un torso, en mármol lunense, que 

endosa claramente una coraza anatómica, del que conservamos des de la parte baja del 

pecho hasta la mitad de los muslos182. En la parte alta conservamos básicamente la zona 

en la que se despliega el paludamentum, que cae en diagonal por el pecho, des de la 

zona del hombro derecho en donde estaría abrochado. Des de debajo de la capa, en parte 

recogiéndola, aparece el arranque del antebrazo derecho, en el que vemos el agujero 

para incrustar el enganche para añadir la parte de antebrazo y la mano. La coraza es la 

parte más dañada, con múltiples roturas y abrasiones, aun así parece adivinarse la 

presencia del cingulum. Conservamos en la parte inferior las dos hileras de largas 

pteryges, por debajo de las cuales sobresale el faldellín de la subarmalis. 

Junto a esta tenemos tres grandes fragmentos de togados. Rinaldi Tufi había 

añadido otros fragmentos procedentes de la zona de la Via Biberatica183, pero por su 

tamaño, que en nada corresponde a las medidas de las otras figuras pertenecientes a las 

galerías augusteas, ya fueron desestimados en la catalogación de Hofter, creemos que 

con buen criterio, a pesar de las reclamaciones del italiano184. 

Uno de estos fragmentos se trata de una excepcional pieza, no tanto por su 

tamaño, sino por la morfología que nos ejemplifica. La zona conservada corresponde a 

la parte del hombro derecho, el arranque del cuello y buena parte del pecho185 

(fig.3.4.35). Lo curioso del fragmento, también en mármol de Luni y con la buena 

factura escultórica de todos los restos del conjunto, es que en el arranque del cuello 

                                                                                                                                               
Pollini, 1987. 
180 Rinaldi Tufi, 1981, p. 84. 
181 Ungaro, 2007, pp.163-164.  
182 Rinaldi Tufi, 1981,  p.75, nº5; Zanker, 1984, p. 15, fig. 29; Hofter, 1988, p.199 , nº82; Ungaro y 
Milella, 1995, pp. 52-53. 
183 Rinaldi Tufi, 1981, pp. 77-79, nº7-9. 
184 Rinaldi Tufi remarcará su convencimiento de que esta escultura pertenece de alguna manera a la 
galería de los summi viri pero que pudiera ser un añadido posterior y que no estuviera ubicado en uno de 
los nichos de las exedras o pórticos (ver, Rinaldi Tufi, 2002, pp. 184-186). 
185 Rinaldi Tufi, 1981, pp. 75-77, nº6; Hofter, 1988, p. 199,  nº83; Ungaro y Milella, 1995, pp. 58-59. 
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conservamos claramente una parte de la tela de la toga que, con toda probabilidad, 

cubriría la cabeza del sujeto en la típica tipología de velato capite. Esto implica que se 

trata de un personaje de la galería representado en actitud de ejercer algún sacerdocio y 

no en vestimenta triunfal o de algún otro tipo más indeterminado, lo que implica que en 

el grupo también podríamos encontrar figuras que merecieran pertenecer al grupo por su 

ejercicio religioso. 

Los otros dos fragmentos de togados son menos representativos, los dos eso si, 

en mármol lunense y de esplendida factura, a pesar del estado actual. Uno nos conserva 

algunos pliegues de toga correspondientes, con mucha probabilidad, a la parte de la 

mitad del muslo hasta el borde inferior de la ropa, que tocaría el calzado186 (fig.3.4.36). 

El otro conserva el drapeado correspondiente a la parte inferior del muslo y hasta la 

rodilla, por lo tanto buena parte de la zona inferior del sinus de la toga187 (fig.3.4.37). 

Conservamos también una mano izquierda, que luce un sello en su dedo anular y 

sujeta una mappula (fig.3.4.38), como siempre en mármol lunense y con una calidad 

altísima de ejecución, en este caso claramente comprobable con la calidad de los 

detalles de uñas y articulaciones, así como la naturalidad de la mappula que sujeta188. 

El último grupo de fragmentos procedentes de la galería de imágenes del Foro de 

Augusto corresponde a las piezas conservadas pertenecientes a calzado, que por su 

tamaño y morfología podemos asimilar con los summi viri. En su mayoría se trata de 

fragmentos de mulleus, identificados como tal por Goette en su estudio sobre tipologías 

de calzado189, ya que hasta entonces, por falta de algún tipo de investigación en ese 

campo particular siempre se habían clasificado con la nomenclatura tradicional 

anticuaria de campagus, tal como recuerda lamentándose Rinaldi Tufi190. 

En todos los fragmentos vemos una alta calidad de ejecución, con los detalles 

pertenecientes a las distintas partes de mulleus muy bien compuestas. Así en algunas de 

las piezas, en las que podemos ver la parte alta del calzado, todavía conservamos parte 

de la pierna, y en algún caso parte de la vestimenta del personaje191 (fig.3.4.39-3.4.41). 

Vemos no sólo bien ejecutadas las lazadas de los cordones de las botas, sino que 

también se nos dibujan los ojales con los refuerzos en forma de medialuna, tan 

                                                 
186 Rinaldi Tufi, 1981, p. 79, nº10; Hofter, 1988, p.199,  nº84. 
187 Rinaldi Tufi, 1981, p. 79, nº11; Hofter, 1988, p.199,  nº85. 
188 Ungaro y Milella, 1995, pp. 56-57; Ungaro, 2007, p. 166. 
189 Goette, 1988, pp. 412-415. 
190 Rinaldi Tufi, 2002, p.181. 
191 Rinaldi Tufi, 1981, p. 80, nº12-16-17; Hofter, 1988, p. .. , nº86-87-88; Ungaro y Milella, 1995, pp. 70-
79, Ungaro, 2007, p.166. 
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característicos. En el caso de fragmentos correspondientes a la punta del pie, vemos el 

refuerzo en forma de palmeta en la parte donde la lengüeta del mulleus se unía al cuerpo 

del calzado192 (fig.3.4.42 y 3.4.43). Asimismo en una muestra más de la gran técnica, el 

volumen de los dedos es perfectamente visible dentro del calzado, siendo este detalle 

ejecutado con una gran brillantez. 

Un último fragmento de calzado ha sido siempre clasificado como un calceus, 

por su más que evidente diferencia con los mullei conservados, y por ser esa tipología 

de calzado mucho más conocida en multitud de esculturas a lo largo del territorio 

romano193 (fig.3.4.44). En este caso también se trata de una ejecución muy detallada, en 

la que podemos ver bien ejecutada la suela de la pieza, así como la articulación 

naturalista de los diferentes pliegues que conforman el cuerpo central, que está 

perfectamente texturizado. 

Es muy posible que también podamos incluir, por lo menos es la creencia 

general, un fragmento de figura femenina, que pudiera haber pertenecido a la galería de 

esculturas194 (fig.3.4.45). De ella conservamos la parte inferior de la figura, en la que 

podemos observar dos drapeados distintos que se superponen, uno que es evidentemente 

los bajos de las vestiduras de la mujer, mientras que el otro las envuelve, seguramente 

cubriendo la figura des de los hombros a modo de gran mantón. La presencia de esta 

pieza ha avivado el debate sobre si habría o no mujeres presentes y formando parte de 

las galerías de los pórticos195. 

No podemos olvidar mencionar, tal como pasaba con las grandes figuras de 

Rómulo y Eneas, una gran aportación al conocimiento de las figuras de los summi viri 

procedente de la Península Ibérica. El conocido Agrippa de Mérida, identificado 

finalmente como una efigie de uno de los reyes de Alba, y no como el general 

augusteo196. La figura endosa una gran capa, por debajo de la cual sale una túnica 

inferior, que ha sido identificada algunas veces como un gran paludamentum, aunque a 

la luz de la identificación actual seguramente podríamos señalar mejor como algún tipo 

de pieza de ropa arcaica que definía a los reyes albanos. En sus pies los mullei, ahora sí 

pieza característica de los reyes albanos según las fuentes,  y que por ello pasará a ser, 

presumiblemente, tradición en la vestimenta de los viri triumphales. Esta figura, que 
                                                 
192 Rinaldi Tufi, 1981, p. 82, nº20-23; Hofter, 1988, p. 199,  nº89-90. 
193 Rinaldi Tufi, 1981, p. 82, nº25; Hofter, 1988, p. 199, nº91. 
194 Ungaro y Milella, 1995, pp. 80-81; Ungaro, 2007.  
195 Ver Geiger, 2008, pp. 168-169.  
196 Para el Agripa de Mérida: Trillmich, 1995, pp. 269-291, Trillmich, 1997, pp. 139-140; Panzram, 2002, 
pp. 248-249; Peña,  2005, p.139. 
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con toda probabilidad decoraba los pórticos del foro emeritense, es una muestra más de 

hasta qué punto se imitó el programa augusteo original en las provincias. 

3.4.4.2. Las hornacinas y sus inscripciones. 

Ya en las fuentes encontramos mencionados los elogia que acompañaban a las 

esculturas de los héroes de Roma en el Foro de Augusto, como refleja Plinio197. Algunos 

restos de estas han sido recuperados, revelando algunas particularidades que nos pueden 

llevar a reflexionar sobre algunos pormenores de la galería de esculturas de los pórticos 

y exedras del complejo. 

Las inscripciones recuperadas fueron estudiadas primero por Degrassi198 y 

posteriormente han recibido la debida atención en el Corpus Inscriptionum 

Latinarum199. En ellas podemos ver las dos modalidades de inscripciones recuperadas y 

pertenecientes al Foro de Augusto.  

Unas, casi con toda probabilidad, debido a su morfología servirían de base para 

las mismas esculturas de los personajes. Esto es relevante puesto que parece que – por 

ejemplo – todas las inscripciones pertenecientes a los reyes albanos recuperadas son de 

este tipo. Esto ha llevado a pensar que las esculturas de los reyes de Alba sólo tendrían 

este titulus careciendo sus efigies de un elogium más extenso, como era el caso de los 

summi uiri200. Incluso Degrassi en su estudio de este conjunto epigráfico iría más allá y 

propondría que ningún elogium se referiría al pórtico ocupado por los componentes de 

la gens Iulia201. 

Así con tituli tenemos atestiguados en la exedra septentrional a algunos de los 

reyes de Alba, suficientes como para deducir que habría el elenco completo. Hemos 

conservado una inscripción202 muy posiblemente perteneciente al propio Eneas203 

(fig.3.4.46), que no se correspondería a la del gran grupo de la huida de Troya central. 

También parece que hemos conservado las de Eneas Silvio204 (fig.3.4.47), Alba Silvio205 

                                                 
197 Se suele ejemplificar esta implicación del mismo Augusto en la redacción de los elogia mediante el 
pasaje de Plino (N.H., XXII, 13): “acontecimiento que hizo gravar bajo la escultura de Escipión el divino 
Augusto, en el foro que lleva su nombre”. 
198 Degrasi, 1937. 
199 Alföldy y Chioffi, 2000. 
200 Propuesto ya por Alföldy y Chioffi (2000, p.4848)  y seguido por Geiger, 2008, p.130. 
201 Degrassi, 1937, pp. 5-6. 
202 Todas las inscripciones citadas pertenecientes a los tituli y elogia del Foro de Augusto tienen en la 
edición de Alföldy y Chioffi (2000, pp. 4847-4874) bibliografía actualizada así como las distintas 
reconstrucciones propuestas por distintos autores, por lo cual remitimos a esta obra para toda la 
bibliografía específica referente  a las inscripciones citadas. 
203 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4848, nº 40931. 
204 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4849, nº 40932. 
205 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4849, nº 40933. 
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(fig.3.4.48), Calpeto Silvio206 (fig.3.4.49), Proca207 (fig.3.4.50), y puede que de Capys 

Silvio208 (fig.3.4.51). 

También se han recuperado algunas inscripciones referentes a personajes de la 

familia Júlia. Como decíamos estos también son tituli que difieren claramente de los 

largos elogia de los grandes hombres de Roma del otro pórtico, lo que llevaba a 

Degrassi a proponer que ninguno de los julios los tendría. Así tenemos atestiguados en 

la galería julia a C. Julio César (padre del diuus Iulius)209 (fig.3.4.52), C. Julio César 

Estrabón210 (fig.3.4.53), Cayo Julio Iulo211 (dig.3.4.54). La inscripción perteneciente a 

Sexto Apuleyo hijo de Octavia Mayor212 (fig.3.4.55) podría haber estado entre estas o 

bien en el pórtico meridional. 

Tenemos también algunos ejemplos de este tipo de inscripciones referidos a los 

exemplaria príncipes del pórtico meridional, entre los que podrían estar los reyes de 

Roma, aunque sólo tenemos atestiguado con certeza a Rómulo213 (fig.3.4.56). 

Referentes a los grandes hombres de la república romana conservamos inscripciones 

referentes a: Quinto Cecilio Metelo Numídico214 (fig.3.4.57), Cayo Claudio Pulcro215 

(fig.3.4.58), Lucio Cornelio Escipión Asiático216 (fig.3.4.59), Lucio Cornelio Sila 

Felix217 (fig.3.4.60), Quinto Fabio Máximo218(fig.3.4.61). 

Al lado de estas basas con inscripciones, se han podido recuperar algunas 

inscripciones que atestiguan la presencia de placas con textos más extensos y detallados 

de los hechos de los ilustres romanos presentes en las galerías verdaderos elogia que 

contrastan con los escuetos tituli grabados en las bases que acabamos de elencar219. 

A pesar de tener un buen número de fragmentos de placa con inscripción, 

podemos atestiguar muy pocos de los personajes a los que harían referencia, con un 

                                                 
206 Alföldy y Chioffi, 2000, pp. 4849-4859, nº40934. 
207 Alföldy y Chioffi, 2000, p. 4850, nº40935. 
208 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4850, nº40936. 
209 Alföldy y Chioffi, 2000, p. 4859,  nº40954. 
210 Alföldy y Chioffi, 2000, pp.4859-4860,  nº40955. 
211 Alföldy y Chioffi, 2000, p.46960, nº40956. 
212 Alföldy y Chioffi, 2000, pp.4852-4853, nº40940. 
213 Alföldy y Chioffi, 2000, pp. 4850-4851, nº40937. 
214 Alföldy y Chioffi, 2000, pp.4853-4854,  nº 40942α. 
215 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4855,  nº 40945. 
216 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4857,  nº40950. 
217 Alföldy y Chioffi, 2000, pp.4857-4858.,  nº40951. 
218 Alföldy y Chioffi, 2000, pp.4858-4859, nº40953. 
219 Estos dos tipos de inscripciones asociados, parece, a cada una de las efigies de los grandes hombres de 
Roma, ya fue puesta en contacto con ejemplos conocidos como las inscripciones de la tumba de los 
Escipiones por parte de Kellum (1981, p.115). Lo que una vez más puede demostrar una voluntad de 
replicar formas republicanas en el Foro de Augusto. La organización de las inscripciones esta descrita 
brevemente en Alföldy y Chioffi, 2000, p.4852. 
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mínimo de certeza. Después de los estudios de Degrassi y el más reciente debido a 

Alföldy y Chioffi, podemos atestiguar con distintos grados de certidumbre la presencia 

de Marco Emilio Lépido220 (fig.3.4.62), Quinto Cecilio Metelo Macedónico221 

(fig.3.4.63), Quinto Cecilio Metelo Numídico222 (fig.3.4.64), Apio Claudio el Ciego223 

(fig.3.4.65) y Cayo Duilio224 (fig.3.4.66). Mucho más dudosos son los casos de Marco 

Porcio Catón el Censor225 (fig.3.4.67), Aulo Postumio Albo Regilense226 (fig.3.4.68) y 

Tiberio Sempronio Graco  (padre de los famosos hermanos Graco)227 (fig.3.4.69). 

Ha sido este otro tipo de inscripciones las que han generado más debate, puesto 

que por sus dimensiones, siempre se había entendido que podían ser interpretadas tal 

como las describía Ovidio, debajo de las esculturas de los grandes hombres228. Así, la 

reconstrucción tradicional, propuesta por Degrassi, se mantuvo hasta que los nuevos 

estudios arquitectónicos empezaron a dar sus frutos. 

La posición tradicional aceptada mayoritariamente por la que la gran inscripción 

con el elogium229 iría a los pies de la escultura fue rebatida por Bauer, que en su 

reconstrucción de los placados marmóreos de las paredes de las exedras ha demostrado 

que había en la parte inferior de las hornacinas un placado compuesto por tres o cuatro 

grandes planchas de mármol, que no parece que pudieran permitir la fijación de los 

amplios paneles marmóreos de las inscripciones, por lo que el alemán propuso una 

posición por encima de las hornacinas para las inscripciones del primer plano230. 

Entendiendo la lógica de la exposición de Bauer, uno puede a llegar a diversas 

hipótesis para entender la ubicación de las grandes inscripciones, teniendo en cuenta 

que conocemos por lo menos dos tamaños, puesto que la Cayo Duilio y la de Apio 

Claudio el Ciego son de distintas medidas. Solo por eso podríamos pensar en distintas 

medidas para distintas ubicaciones, pudiendo ser más grandes o pequeñas las ubicadas 

en las exedras que las de los pórticos, o viceversa. 

Por otro lado, y también dentro del terreno de las hipótesis, se podría llegar a 

pensar en dos tamaños para dos alturas distintas. Así, las inscripciones de los summi viri 

                                                 
220 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4852,  nº40939. 
221 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4853,  nº40941. 
222 Alföldy y Chioffi, 2000, pp.4853-4854,  nº40942β. 
223 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4854,  nº40943. 
224 Alföldy y Chioffi, 2000, p. 4858,  nº40952. 
225 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4861,  nº40958. 
226 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4861,  nº40959. 
227 Alföldy y Chioffi, 2000, p.4862,  nº40960. 
228 Ov., Fast., V, 566: “claraque dispostis acta subesse uiris”. 
229 Ya propuesta por Degrassi, 1937,  pp.5-6. 
230 Bauer, 1988, p.187. 
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ubicados en la parte superior de la exedra podrían tener inscripciones de mayor tamaño 

(esta vez sí, ubicadas debajo de la figura, para así aproximarse más al espectador) 

mientras que las figuras de la hilera inferior tendrían inscripciones menores, debido a su 

proximidad al visitante (en este caso sí, tal como apuntaba Bauer en la parte superior de 

las hornacinas). 

Sea como sea, todas estas hipótesis no pueden ser corroboradas actualmente, así 

que quedan meramente en el terreno de la teoría sugestiva. Parece, por lo tanto, que 

siempre quedará una duda razonable sobre cómo se articulaban las esculturas con sus 

inscripciones. También cabría apuntar que, hoy en día, desconocemos también como se 

ubicarían las inscripciones con las figuras añadidas a las galerías, que muy posiblemente 

estarían delante de las columnas de la plaza o en sus intercolumnios. 

3.4.4.3. Los héroes de Roma en el atrio de los romanos. 

Ya hemos ido clarificando que a pesar de que desconozcamos hoy en día su 

número u organización concreta, hay más información que extraer más allá del querer 

saber una nómina completa de los presentes en la galería, que por otro lado sabemos fue 

viva, cerrada sólo para el pasado romano, mientras que tenemos claro que se pretendía ir 

completando con los grandes hombres que la nueva Roma fuera produciendo231. 

Así, a pesar de la curiosidad que podría suscitar saber si Augusto incluyó, por 

ejemplo, a Pompeyo, quien fuera la gran némesis política de su padre adoptivo, o 

cuantos Fabios o Metelos había, para el trabajo que estamos realizando resulta 

superfluo, y visto que parece a todas luces imposible de averiguar hoy en día esas 

cuestiones de una manera fehaciente, lo mejor es entender el mensaje que el grupo 

completo – y sus posteriores adiciones – pretendían mandar al visitante y al mundo 

entero. 

Cuando Ovidio en los Fastos nos dice: “Idibus in magni castus Iovis aede 

sacerdos/  semimaris flammis viscera libat ovis;/ redditaque est omnis populo provincia 

nostro/ et tuus Augusto nomine dictus avus./ perlege dispositas generosa per atria 

ceras:/contigerunt nulli nomina tanta viro/ Africa victorem de se vocat, alter Isauras/ 

aut Cretum domitas testificatur opes;/ hunc Numidae faciunt, illum Messana superbum;/ 

ille Numantina traxit ab urbe notam:/ et mortem et nomen Druso Germania fecit;/ me 

miserum, virtus quam brevis illa fuit!/ si petat a victis, tot sumet nomina Caesar/ quot 

                                                 
231 La inclusión de esculturas pertenecientes a figuras relevantes como Cn. Sentio Saturnino o del 
hermano de Vespasiano atestiguan este hecho, para estos casos ver Lugli, 1965, p. 24; ver también (con 
discusión) Geiger, 2008, pp. 170-171.  
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numero gentes maximus orbis habet./ ex uno quidam celebres aut torquis adempti/ aut 

corvi titulos auxiliaris habent./ Magne, tuum nomen rerum est mensura tuarum:/ sed qui 

te vicit nomine maior erat./ nec gradus est supra Fabios cognominis ullus:/ illa domus 

meritis Maxima dicta suis./ sed tamen humanis celebrantur honoribus omnes,/ hic 

socium summo cum Iove nomen habet./ sancta vocant augusta patres, augusta vocantur/ 

templa sacerdotum rite dicata manu:/ huius et augurium dependet origine verbi/ et 

quodcumque sua Iuppiter auget ope./ augeat imperium nostri ducis, augeat annos/ 

protegat et vestras querna corona fores:/ auspicibusque deis tanti cognominis 

heres/omine suscipiat, quo pater, orbis onus”232. Es inevitable que el lector tenga una 

cierta sensación de parecido con el foro y sus galerías, en las que se exponían también 

las imágenes de los más grandes hombres de Roma, y si la cuadriga de Augusto estaba 

en el centro de la plaza, seguro que resultaba inevitable hacer comparaciones. 

Esa es la idea que nos transmite Flower233, pero también sabemos que para 

muchos de los romanos sería inevitable ver un paralelismo claro entre los atria de las 

grandes familias adornadas con las efigies de los más grandes antepasados, los cuales 

irían acompañados de inscripciones con sus hechos más remarcables así como los 

oficios públicos que habían desempeñado234. A la vez que su uso principal quedaría 

evidenciado con el hecho de que cada una de las figuras iría vestida con la ropa del 

cargo más alto ejercido por el personaje, igual que pasaba al usar las imagines maiorum 

en los funerales, en donde el actor vestía las ropas correspondientes también al cargo 

                                                 
232 Ov., Fast., I, 587-616: “En los idus, en el templo del gran Júpiter, su santo sacerdote ofrece a las 
llamas del altar las entrañas de un carnero; en esta fecha fueron dadas a nuestro pueblo todas las 
provincias, i tu abuelo recibió el nombre de Augusto. Lee bien las inscripciones de las imágenes de cera 
alineadas en los atrios de los nobles: ningún hombre no había recibido tan glorioso título. África dio su 
nombre a su vencedor; el nombre de otro atestigua la submisión de los isauros o el de los cretenses; a uno 
lo enorgullece Numídia; al otro Messina; otro debe su sobrenombre a la ciudad de Numancia. La 
Germania dio a Druso tanto su apelativo como su muerte; pobre de mí!, que breve fue, la vida de este 
héroe! Si los tomará de los vencidos, el césar tendría tantos nombres como pueblos cuenta el mundo 
entero. Algunos deben la celebridad a un solo acontecimiento, y su sobrenombre recuerda un collar 
tomado al enemigo, o el auxilio de un cuervo. Pompeo Magno, tu nombre da la medida de tus gestas, pero 
el que te venció estaba por encima de todo nombre. No hay ningún sobrenombre más elevado que el de 
los Fabios: dicha casa mereció el apelativo de Máximo. Pero todos ellos son celebrados sólo con honores 
humanos; Augusto comparte nombre con el sumo Júpiter. Nuestros padres llaman “augustas” las cosas 
sagradas, “augustos” son llamados los templos consagrados ritualmente por la mano de los sacerdotes; de 
la misma raíz proceden también “augurio” y todo aquello que Júpiter “aumenta” con su poder. Que 
aumente, así, el poder de nuestro emperador, le aumente los años, y que la corona de roble continúe 
protegiendo vuestros portales; y que, con la ayuda de los dioses, el heredero de tan gran nombre sostenga 
felizmente, como su padre, el peso del mundo!”. 
233 Flower, 1996, pp. 234-236. 
234 La imagen del Foro de Augusto como gran atrio de los Romanos ya la había propuesto Rowell, 1940, 
pp.131-143. 
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más elevado del pariente difunto235. La evocación en estas dos vertientes, que nos 

parece evidente hoy en día, seguramente era todavía mucho más claro para un 

observador romano, acostumbrado a ver pompae funebris de grandes hombres de la 

ciudad con la consabida retahíla de antepasados y sus imagines expuestas en los atria. 

Suetonio nos transmite dos conceptos muy relevantes para entender todo el 

potencial de las galerías de los pórticos, primero cuando menciona que el Princeps 

“Proximum a dis immortalibus honorem memoriae ducum praestit, qui imperio P. R. ex 

minimo máximum reddidissent”236, punto que noceta directamente con lo que parece la 

esencia de la justificación que usó Augusto para haber creado en su foro de la galería de 

los summi viri, cuando seguidamente se nos dice que: “Itaque et opera cuiusque 

manentibus titulis restituit et statuas omnium triumphali effigie in utraque fori sui 

porticu dedicavit, professus et edicto: commentum id se, ut ad illorum vitam velut ad 

exemplar et ipse, dum viveret, et insequentium aetatium principes exigerentur 

a civibus”237. Así queda claro que no sólo se trataba de ejemplos comparativos para el 

futuro, sino para el Princeps mismo. Lo que nos lleva a aceptar algunos de los 

argumentos expuestos por Frisch238 y Luce239, por los que los elogia mostrarían 

innovaciones hechas por cada líder, de tal suerte que después fueron sobrepasadas por 

los grandes hechos del propio Augusto, sobre todo si atendemos a la narración de las 

Res Gestae, que no es más que un gran elogium, que multiplica por treinta la extensión 

de los elogia expuestos en el foro240. 

Es también remarcable el rumor que hace al propio Augusto redactor de los 

elogia. Sea cierto o no, la existencia de este rumor proyecta al Princeps como 

preservador de la herencia común romana y de su glorioso pasado, lo convierte en cierta 

manera en el recipiente de todo ello. 

Con el uso de las esculturas evocando las imagines, Augusto se presenta como 

                                                 
235 Este concepto subrayado por Flower (1996, pp.233-234) nos parece esencial para entender porque no 
se homogeneizarían las efigies de los personajes de la galería. Puesto que, tal como hemos visto al repasar 
las piezas que poseemos actualmente, por lo menos una de ellas iría uelato capite y por lo tanto 
seguramente representando a un hombre en guisa sacerdotal. 
236 Suet., 31, 7: “De manera casi igual a los dioses imortales honró a los generales que habían llevado del 
mínimo al máximo el imperio del Pueblo Romano”. 
237 Suet., Aug., 31,8: “Así, no sólo restauro, conservando las inscripciones primitivas, los edificios 
construidos por cada uno de ellos, sino que mandó poner, bajo los dos pórticos de su foro, esculturas que 
los representaban a todos con sus insignias triunfales, declarando en un edicto: que así lo quería, para que 
a él mismo, mientras viviera, y a los príncipes que lo sucedieran, los ciudadanos les requirieran atenderse 
al modelo marcado por esos hombres ejemplares”. 
238 Frisch, 1980, p.95. 
239 Luce, 1990, pp.127-128. 
240 Esta concepción será compartida y defendida por Flower, 1996, p.232. 
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un político que aúna los valores de todas las facciones, surgido gracias al fervor popular 

y no por propia ambición. El complejo sitúa al nuevo Princeps como único heredero de 

las virtudes y logros de los antepasados propios y ajenos241. 

De tal manera que, Augusto, desarticulaba la tradicional propaganda familiar 

republicana, que hasta entonces había sido uno de los factores que producía 

desequilibrios y conflictos. Las familias propias quedan todas desdibujadas bajo la gran 

familia romana, que sólo puede ser identificada con la familia imperial242. 

3.4.5. Escultura al final de la galería. 

3.4.5.1. Un puesto privilegiado en la galería. 

Hay un caso concreto en la galería de esculturas de los pórticos, que destaca por 

encima de las demás (excluyendo, evidentemente, a las de Rómulo y Eneas, que ya 

hemos mencionado). Se trata del espacio central al final del pórtico meridional, es decir, 

en la esquina sud-este de todo el complejo. 

Parece que siempre se había dudado sobre la validez de dicho nicho de mayor 

tamaño, entendiendo que ha habido otros usos de esa pared concreta a lo largo del 

tiempo, tal como ya hemos visto en el primer capítulo de este trabajo243. A pesar de ello, 

una vez más, los estudios que Bauer llevó a cabo revisando todo los elementos 

constructivos de las paredes actualmente visibles en el Foro de Augusto resolvió las 

dudas que hasta esa fecha se habían presentado244. 

En su estudio, Bauer, llegó a la conclusión que se trataba de un elemento antiguo 

del complejo, para nada debido a remodelaciones medievales o modernas. En buena 

medida esto quedó demostrado a partir del estudio de los enganches de las placas 

marmóreas que todavía son visibles en las paredes. 

Esta parte particular del estudio, además, demostró que el círculo que corona 

este nicho sobredimensionado es también de factura antigua, solucionando así otra de 

las dudas habituales alrededor de esta pared de cierre del pórtico meridional245. Y no 

solo eso sino que además Bauer pudo reseguir una gran franja – puede que una moldura 

o una orla de color distinto? – que reseguía la parte superior de dicho círculo para morir 

en la parte superior de las molduras de la gran trabeación del pórtico. 

Además de eso, el estudioso alemán pudo reconstruir todo el esquema de la 

                                                 
241 Flower, 1996, p.233. 
242 Flower, 1996, pp. 233-234. 
243 Para sus múltiples viscisitudes conservadas en imágenes de siglos precedentes, ver supra 3.1.1. 
244 Ver Bauer, 1985, p.236; Bauer, 1987, p.764-765 ; Bauer, 1988, p.188. 
245 Bauer, 1985, p. 239; Bauer, 1987,  p. 764. 
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decoración marmórea del interior del nicho, que siendo de perfil circular requirió de un 

alto número de piezas de mármol largas y estrechas para poder forrarlo consiguiendo un 

acabado de calidad, que intercalaba asimismo franjas estrechas horizontales 

enriqueciendo la decoración del interior de la hornacina, y puede que alternando colores 

marmóreos246. 

A todo ello, el último elemento descubierto por Bauer fue un podio unido a la 

pared, que dotaba de más superficie para la escultura que debería albergar el nicho, ya 

que este tenía la misma profundidad que el resto de las hornacinas del complejo, lo cual 

era – a todas luces – insuficiente para alojar una efigie de las dimensiones que indica la 

altura total del hueco en la pared. 

Lo que también quedó claro a partir del estudio de Bauer es que en el caso del 

nicho central hubo una modificación respecto al proyecto inicial, muy posiblemente se 

pudiera tratar de una remodelación efectuada durante el mismo proceso de construcción, 

puesto que como remarcó el mismo estudioso alemán, no se pudo encontrar traza alguna 

de ningún tipo de enganches para placado de mármol que no correspondiera con el 

segundo estadio, que es el que acabamos de describir247. 

Este análisis, con el que no podemos dejar de coincidir, es el que tendrá que 

llevarnos a las reflexiones necesarias acto seguido. Puesto que estamos hablando de un 

nicho de dimensiones sólo inferiores a los espacios reservados a Eneas y Rómulo, lo 

cual tiene por fuerza que ser significativo. 

Creemos también que es clave el buen análisis de Bauer, que demuestra que este 

pentimento tiene lugar en el mismo proceso de construcción augusteo248, lo cual 

también tiene que ser tenido en cuenta, a la vez que remarcamos, a pesar de que no lo 

dejara del todo claro el alemán, que por los restos apreciables hoy en día, hubo un 

momento concreto en el que el nicho central estuvo construido y finalizado (obviamente 

nunca llegaría a ser placada esa sección antes de la modificación). Hoy en día todavía se 

puede apreciar los dos bloques de travertino del arquitrabe del nicho, ambos recortados 

para adaptarse a la nueva forma circular de la hornacina. De la misma manera que 

todavía son apreciables los perfiles de algunos de los cuatro bloques de travertino que 

formarían la parte central de dicho arquitrabe, estos desmontados totalmente al efectuar 
                                                 
246 Para las conocidas reconstrucciones de la articulación de las piezas marmóreas de Bauer, ver Bauer, 
1985, p.240 ; Bauer, 1987, p. 765; Bauer, 1988, pp.187-188.  
247 Bauer, 1988, p.188. 
248 A pesar de que se han remarcado muchas modificaciones, constatables arqueológicamente, en los 
restos del complejo (tal como reslata Ungaro (2008, p. 42) en su análisis del aula del Colosso) en este 
caso se trata de una modificación una vez ya se había dejado la estructura de esta pared acabada. 
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la remodelación. 

Con estos restos arquitectónicos analizados, nos es permitido por lo menos 

afinar un poco más el momento de esta reforma del proyecto original, que tuvo como 

consecuencia la destrucción de una parte construida y terminada para poder albergar 

algún tipo de novedad relacionada con la galería de summi viri, suficientemente 

significativa como para hacer modificar su ambicioso y calculado programa escultórico 

al Princeps. 

3.4.5.2. La escultura pendant del Coloso? 

La escultura que ocupara el nicho central del final de la galería meridional que 

acabamos de describir y analizar sucintamente, quedaba sin duda resaltada por su 

tamaño y su especial marco arquitectónico respecto el resto de las efigies, tal como 

pasara con Eneas o Rómulo. 

A primera vista, uno se vería tentado a identificar esta escultura especial – por su 

ubicación – como un pendant del gran coloso que se exponía en el sacellum abierto al 

final del pórtico septentrional. Así es como lo identificará Spannagel, cuando en su 

Exemplaria Principes elabore su hipótesis para identificar al ocupante de tan singular 

sitio249. 

Pero acabamos de ver, siguiendo los estudios arquitectónicos de Bauer, como 

esta gran hornacina al final del pórtico se trata de un pentimento, no contemplado en el 

programa original de la decoración del foro. Es decir, que originalmente los tres nichos 

que ocupaban esa pared eran ordinarios, nada los distinguía de los que decoran las 

exedras o los espacios libres en los pórticos que hemos conservado. 

Así que no había pendant del famoso Colosso en el programa original del 

pórtico meridional del Foro de Augusto, y por lo tanto podemos dudar de que la nueva 

escultura pretendiera representar eso, máxime cuando los restos arqueológicos nos 

presentan otra realidad bien distinta. 

La teoría de Spannagel se basa en buena medida en su identificación del Colosso 

como una efigie de diuus Iulius (tema que trataremos más adelante)250. En su visión del 

pendant evidentemente solo tenía una solución aparente, que no era otra que hacer a 

Pompeo Magno la contraparte del gran Julio César251. Basándose para ello en el pasaje 

del funeral de Augusto relatado por Dion Casio en el que se nos remarca como entre los 

                                                 
249 Spannagel, 1999, pp.331-332. 
250 Spannagel, 1999, pp.300-316. 
251 Spannagle, 1999, p.331. 
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personajes ilustres que “asistieron” a la pompa estaba el mismísimo Pompeo, que a 

pesar de ser la gran némesis de su padre en vida, como romano remarcable era de 

presencia obligada252. 

A partir de este relato, Spannagel, extrapolará que Augusto debió de reservar 

también en su foro un lugar privilegiado para Pompeo, y no había otro más privilegiado 

que el de contrapartida de César. Para argumentar esta hipótesis el alemán se basará en 

dos puntos sencillos pero altamente convincentes. 

El primer argumento es que tanto la figura del nicho central meridional como el 

Colosso representan el máximo exponente de ambas galerías253. Así, por el lado Julio 

tenemos al diuus Iulius, culmen de la línea familiar de Augusto, mientras que por el otro 

lado tendríamos a Pompeo, el gran general, primero en tener el triple triunfo y mostrarse 

como conquistador del oikoumene en Roma. 

El segundo argumento, es que a los lados de la gran escultura de Pompeo 

seguramente estarían dos de los más grandes condotieros de la República romana, 

Mario y Sila254. Formando junto al Magno una suerte de tríada suprema de generales 

republicanos. A lo que podríamos añadir que quizá lo que pretende transmitir el 

programa es que los tres más grandes generales romanos no llegaron ni a igualar entre 

los tres al más grande de los Julios? A pesar de que la lectura del texto de Spannagel 

podría llevar a ver esa idea, el autor no lo explicita en ningún momento. 

A pesar de que los dos argumentos y la identificación del diuus Iulius funcionan 

a la perfección dentro del relato del Exemplaria Principes, hemos visto ya como el 

primero, el de que la figura de Pompeo, magnificada respecto a los otros summi viri, 

fuera el pendant del Colosso, es a todas luces improbable, puesto que nunca fue 

contemplada como tal en el programa original (mientras que es imposible pensar en un 

programa original de los grandes romanos sin la presencia del Magno255), por el 

contrario siempre existió el sacellum con la gran escultura al final del pórtico 

septentrional. 

Por otro lado está la teoría de que tanto el Colosso como la escultura del nicho 

central representaban el zénit de ambas galerías, los más grandes, se supone que antes 
                                                 
252 Dion Casio, 56, 34, 3. 
253 Spannagel, 1999, pp.331, la afirmación del autor en este caso es totalmente especulativa basada sólo 
en la idea que extrapola del texto de Dion Casio, pero dentro de su relato sobre las galerías es 
perfectamente comprensible. 
254 Spannagel, 1999, p. 332. Especifica que también podrían haber estado ocupados, por su relevancia, por 
dos de los grandes generales de épocas más antiguas de la historia de Roma. 
255 En ese punto coincidimos con Spannagel, puesto que obviar la figura de Pompeo de una nómina de los 
más grandes hombres de Roma habría sido totalmente injustificable. 
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del mismo Augusto256. El problema en este caso es que no tenemos ninguna evidencia 

que las galerías estuvieran ordenadas linealmente, ni que las esculturas ubicadas en las 

exedras o en los pórticos tuvieran un sentido concreto de la importancia a partir de su 

ubicación257. Siendo la única relación de superioridad, o importancia, el tamaño de las 

mismas, lo que deja en un lugar destacado a Eneas, a Rómulo, al ocupante del nicho 

central del pórtico meridional, y – según algunas consideraciones – al Colosso del 

sacellum del pórtico septentrional. 

Parece, por lo tanto, difícil que Pompeo fuera el ocupante de tan destacado lugar. 

Primero porque es casi imposible que una figura tan destacada no estuviera contemplada 

en el programa original, esto es, antes del pentimento a mitad de la obra, así que 

seguramente nunca fue pensado como el ocupante definitivo de tal ubicación. Segundo 

porque, a pesar de lo destacado que fuera su papel en la historia de Roma, a fin de 

cuentas nos encontramos en uno de los monumentos cumbre de la obra arquitectónica 

augustea, en concreto en uno de los complejos más elaborados de exaltación personal y 

familiar del nuevo Princeps, en el que sin duda Pompeo no puede tener un papel más 

destacado que el resto de summi viri de la República romana258. 

3.4.5.3. Varias hipótesis y sus implicaciones. 

Por todo lo dicho hasta ahora, creemos firmemente que la modificación que 

Bauer descubrió sobre el programa original efectuado durante el proceso de 

construcción, se debe sin duda a algún tipo de imprevisto que afectó directamente a la 

galería de personajes. 

Así, mientras que la enorme escultura del sacellum parece que se había 

contemplado des de un primer momento, como veremos más adelante259, este lugar 

destacado no había sido, ni mucho menos previsto. Esto señala una solución tomada 

sobre la marcha misma de las obras, modificando un apartado ya construido del foro, 

para dotarlo de una nueva morfología, en la que una figura concreta fue beneficiada con 

                                                 
256 Spannagel, 1999, p.331. 
257 Tenemos por lo menos un par de ejemplos de nichos en otros lugares atestiguados arqueológicamente 
como ya hemos visto (v. supra 3.4.1.) lo que implica que quizá todas las ubicaciones disponibles en las 
paredes fueran ocupadas. De tal manera que quizá en la concepción inicial los tres espacios al final del 
pórtico meridional no tenían nada de especial, y sólo al crear el gran nicho central se puso una decoración 
específica dedicada a ensalzar la figura allí puesta. 
258 Creemos que el pasaje de Dion Casio (56, 34, 3) no define tanto la figura de Pompeo como una 
necesaria para la propaganda o necesidades del Princeps, sino que más bien, por la formula usada implica 
no sólo “también” como uno más, creemos que en el relato implica un “incluso”, entendiendo que el más 
gran enemigo de su padre había olvidado toda enemistad con la familia Júlia, para entrar a formar parte de 
la historia romana que le daba soporte como dinastía incipiente. 
259 Ver infra 3.4.6. 
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un puesto casi tan relevante como el de los mismos héroes míticos de los orígenes de la 

dinastía julio-claudia y Roma. 

Hasta donde sabemos la inclusión en el programa original de las esculturas de 

los summi viri tenía como condición sine qua non que el sujeto hubiese participado en la 

ampliación del control romano sobre el orbe260, además de haber muerto, dejando una 

brillante carrera a sus espaldas261. 

Es por eso que creemos que en realidad, es muy posible que la modificación se 

trate de una inclusión de última hora en la gran galería de retratos, que obligó a Augusto 

a modificar sus intenciones iniciales, de forma notable además. A partir de esta 

hipótesis, sólo podemos entender esta situación debido a un fallecimiento destacado que 

hiciera cambiar la concepción inicial de la galería meridional. 

Habida cuenta que el monumento empezó a construirse alrededor del año 20 

a.C., parecería lógico buscar posibles candidatos a ocupar tan señalado puesto, 

comprobando los finados a partir de esa fecha, y hasta llegar a la inauguración del 2 

a.C., cuando, a pesar de no estar finalizado completamente, debemos suponer que el 

monumento presentaba un estadio muy avanzado de ejecución. 

Entre estas dos fechas tendrán lugar algunos fallecimientos de personajes 

relevantes, para el Estado y para Augusto mismo. Morirá el 19 a.C. el gran poeta 

Virgilio, el 15 a.C. morirán Quinto Munacio Planco y Publio Vedio Polión, el 13 a.C. 

Lucio Emilio Lépido Paulo y Marco Emilio Lépido, el 12 a.C. morirán Propercio y 

Marco Vipsanio Agripa, el 9 a.C. moriría Nerón Claudio Druso “el Mayor”, finalmente 

el 8 a.C. murió Cayo Cilnio Mecenas. 

De todos ellos parece evidente que sólo dos nombres merecen ser depositarios 

de un lugar tan insigne como el que aquí estamos tratando, Druso “el Mayor” y Agripa, 

que por carrera y estimación personal del Princeps cumplen sobradamente cualquier 

requerimiento para ocupar el nicho central del pórtico meridional. 

De Druso “el Mayor” del que parece que hemos recuperado una inscripción que 

tipológicamente encaja con las del Foro de Augusto y que podría interpretarse como una 

copia de la allí expuesta, fue ya catalogada por Degrassi262. En el caso de Druso, siendo 

hijo de Livia, y a pesar del capítulo de su juventud en el que fue mandado a vivir con su 

                                                 
260 Tal como recuerda Suetonio (Aug., 31,5). 
261 En este caso casi todas los ocupantes conocidos de las galerías cumplen este requisito, excepto uno, si 
la reconstrucción de Alföldy es correcta, puesto que una inscripción de la galería parece referirse a Tiberio 
(ver Geiger, 2008, pp. 134-135, con discusión al respecto). 
262 Degrassi, 1937, p.9. 
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padre, fue considerado hijastro de Augusto, el cual siempre demostró un gran afecto por 

él, muy por encima del que tuvo nunca públicamente por Tiberio263. 

Por todo ello, parecería raro que dudáramos hoy en día de la inclusión de Druso 

en las galerías del Foro de Augusto, pero por todo lo que sabemos a partir de las fuentes, 

parece que – por la lógica que marcó su comportamiento público – Augusto haría 

colocar la escultura de Druso en la parte correspondiente a su familia. Descartado 

Druso, parecería que el candidato que con más verosimilitud podría ocupar un lugar tan 

destacado no es otro que Marco Agripa. 

Murió siendo yerno del mismo Augusto, y fue sin duda el más grande de los 

generales a las órdenes del Princeps, llegando por muchos estudiosos a ser considerado 

como un co-príncipe264, y más importante si cabe, fue el padre biológico de los dos 

herederos adoptivos del propio Augusto, que a su vez serán unos de los grandes 

protagonistas durante la inauguración del mismo santuario de Marte265. 

La enfermedad atrapó a Agripa precisamente al finalizar el que sería su último 

gran servicio a Augusto, la conquista de lo que acabaría por ser la Panonia. Si al morir 

Druso “el Mayor” Augusto ya expresó públicamente su tristeza, la muerte de Agripa 

marcó todavía más al Princeps, que se quedó de golpe sin su más eficiente general, su 

amigo, su yerno y puede que sin su colega en la soledad del poder. Mantuvo un mes 

entero de luto, le dedico un funeral de Estado, lo hizo enterrar en el Mausoleo Imperial, 

tal como relata Dion Casio: “… cuando supo de la enfermedad de Agripa, partió hacia 

Italia; y hallándolo ya muerto, él mismo condujo su cuerpo a la capital y lo depositó en 

el Foro. Él mismo pronuncio el elogio sobre el muerto, después de haber colgado un 

cortinaje delante del muerto. Porque hizo esto, no lo sé. Algunos, de todas maneras, 

dicen que fue porque era Pontifex Maximus, otros porque estaba realizando las tareas 

de censor. Pero ambos motivos son erróneos, porque ni el Pontifex Maximus ni el 

censor tienen prohibido mirar un cadáver, excepto cuando este último está a punto de 

completar el censo; pero si mira a un cadáver, entonces, antes de su purificación, todo 

su trabajo tiene que ser hecho nuevamente. Augusto no sólo hizo todo esto que he 

recordado, sino que también mandó que la procesión del funeral de Agripa fuera igual 

                                                 
263 Sabemos por las fuentes que Augusto mismo se encargó del funeral y de elaborar el elogium para 
Druso (Suet., Claud., 1, 5). 
264 Este concepto siempre ha estado en debate, pero parece indudable que la posición de Agripa es muy 
superior respecto la del resto de allegados y consejeros de Augusto, tal como podemos entender en el 
pasaje de Dion Casio, 53, 30, 2. Para toda la discusión y la revisión de la bibliografía al respecto, ver 
Roddaz, 1984, pp.335-495. 
265 Para el protagonismo de los príncipes iuuentutis ver Bonnefond, 1987, pp. 262-263. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



Las galerías de summi uiri 
 

 298 

que la que él tendría posteriormente, y enterró a Agripa en su propio sepulcro, a pesar 

de que Agripa ya tenía uno para sí mismo en el Campo de Marte”266.  

Al parecer todo esto lo hizo a pesar de la desaprobación de parte de la 

aristocracia romana que siempre consideró a Agripa como un advenedizo, nos dirá 

también Dion que: “Sin embargo, él no permitió a los ciudadanos en general, aunque 

ninguno de los hombres prominentes deseaba asistir a los festivales, omitir cualquiera 

de las celebraciones de la tradición, y supervisó en persona los combates de 

gladiadores, aunque a menudo se celebraron sin su presencia”267. 

Pero seguramente lo más remarcable del relato de Dion es el elenco de presagios 

asociados a la muerte de Agripa: “La muerte de Agripa, lejos de ser meramente una 

pérdida privada de su propia casa, fue en todo caso una perdida pública de todos los 

romanos. Muchos portentos se produjeron en esta ocasión, como era costumbre que 

sucediera antes de las calamidades más grandes. Búhos sobrevolaron la ciudad, y un 

rayo cayó en la casa del Monte Albano donde los cónsules están durante los ritos 

sagrados. La estrella llamada cometa estuvo varios días sobre la ciudad y finalmente se 

disolvió en flashes parecidos a las antorchas. Muchos edificios de la ciudad fueron 

destruidos por el fuego, entre ellos la cabaña de Rómulo, que se incendió debido a que 

algunos cuervos dejaron caer sobre ella carne ardiendo de algún altar”268. 

Estos prodigios evocan claramente el mismo tono y un relato en términos 

similares a los que Suetonio nos transmitirá al respecto de los días previos de los idus de 

marzo fatales para Julio César: “Sed Caesari futura caedes evidentibus prodigiis 

denuntiata est. Paucos ante menses, cum in colonia Capua deducti lege Iulia coloni ad 

exstruendas villas vetustissima sepulcra disicerent idque eo studiosius facerent, quod 

aliquantum vasculorum operis antiqui scrutantes reperiebant, tabula aenea in 

monimento, in quo dicebatur Capys conditor Capuae sepultus, inventa est conscripta 

litteris verbisque Graecis hac sententia: quandoque ossa Capyis detecta essent, fore ut 

illo prognatus manu consanguineorum necaretur magnisque mox Italiae cladibus 

vindicaretur. Cuius rei, ne quis fabulosam aut commenticiam putet, auctor est Cornelius 

Balbus, familiarissimus Caesaris. Proximis diebus equorum greges, quos in traiciendo 

Rubiconi flumini consecrarat ac vagos et sine custode dimiserat, comperit 

pertinacissime pabulo abstinere ubertimque flere. Et immolantem haruspex Spurinna 

                                                 
266 Dion Casio, 54, 28, 3-5. 
267 Dion Casio, 54, 29, 6. 
268 Dion Casio, 54, 29, 7-8. 
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monuit, caveret periculum, quod non ultra Martias Idus proferretur. Pridie autem 

easdem Idus avem regaliolum cum laureo ramulo Pompeianae curiae se inferentem 

volucres varii generis ex proximo nemore persecutae ibidem discerpserunt. Ea vero 

nocte, cui inluxit dies caedis, et ipse sibi visus est per quietem interdum supra nubes 

volitare, alias cum Iove dextram iungere; et Calpurnia uxor imaginata est conlabi 

fastigium domus maritumque in gremio suo confodi; ac subito cubiculi fores sponte 

patuerunt”269. 

Relato al que podemos añadir para redondear el parecido con el que nos 

transmite Dion para Agripa el conocidísimo pasaje referente al cometa aparecido sobre 

Roma las fechas posteriores a la muerte de César: “Periit sexto et quinquagensimo 

aetatis anno atque in deorum numerum relatus est, non ore modo decernentium sed et 

persuasione volgi. Siquidem ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus edebat, 

stella crinita per septem continuos dies fulsit exoriens circa undecimam horam, 

creditumque est animam esse Caesaris in caelum recepti; et hac de causa simulacro 

eius in vertice additur stella”270. 

El paralelismo entre ambos relatos es tanto que no podemos dejar de 

preguntarnos si de la misma manera que el cometa de César significaba claramente que 

“animam esse Caesaris in caelum recepti” el astro aparecido sobre Roma al fallecer 

Agripa se interpretó popularmente de la misma forma, a pesar de la opinión de la 

nobleza. 

                                                 
269 Suet., Caes., 81, 1-3: “Prodigios evidentes anunciaron a César su próximo fin. Escasos meses antes, 
los colonos a quienes la ley Julia había otorgado terrenos en la Campania, para construir casas de campo, 
destruyeron antiquísimos sepulcros, y con tanto más afán cuanto que en las excavaciones que hacían 
solían encontrar vasos de labores antiguas. En un sepulcro que guardaba, según decían, los restos de 
Capys, fundador de Cápua, encontraron una plancha de bronce que conservaba en caracteres y palabras 
griegas la siguiente inscripción: Cuando se descubran las cenizas de Capys, un descendiente de Iulo 
perecerá a manos de sus deudos, pero no tardará en ser vengado por las desgracias de Italia y para que no 
se crea que esto es fábula inventada a capricho, citaré en mi apoyo a Cornelio Balbo, intimo amigo de 
César. Pocas fechas antes de su muerte supo que los caballos consagrados por él a los dioses antes de 
pasar el Rubicón, y que habían dejado vagar sin amo, se negaban a comer y lloraban; por su parte, el 
arúspice Spurinna le advirtió, durante un sacrificio, que se guardase del peligro que le amenazaba para los 
idus de marzo. La víspera de estos mismos idus, habiendo penetrado en la sala del Senado, llamada de 
Pompeyo, un reyezuelo con una rama de laurel en el pico, aves de diferentes clases, salidas de un bosque 
vecino, se lanzaron sobre él y lo despedazaron. Por último, la noche que precedió al día de su muerte, 
creyó en sueños que se remontaba sobre las nubes y ponía su mano en la de Júpiter; y a su vez su esposa 
Calpurnia soñó que se desplomaba el techo de su casa y que mataban a su esposo en sus brazos, mientras 
las puertas de su habitación se abrían violentamente por sí mismas”. 
270 Suet., Caes., 88: “Sucumbió a los cincuenta y seis años de edad, y fue colocado en el número de los 
dioses, no solamente por decreto, sino también por unánime sentir del pueblo, persuadido de su divinidad. 
Durante los juegos que había prometido celebrar, y que dio por él su heredero Augusto, apareció una 
estrella con cabellera, que se alzaba hacia la hora undécima y que brilló durante siete días consecutivos; 
creyese que era el alma de César recibida en el cielo, y ésta fue la razón de que se le representara con una 
estrella sobre la cabeza”. 
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Que Agripa aparecía entre las almas que habitaban las alturas de la Vía Láctea, 

en ese grupo de fortes animae que Manilio enumeraba en su obra271, tendría que ser un 

elemento más a favor de su inclusión por lo menos en una de las galerías del Foro de 

Augusto. Una pista a este respecto nos la puede dar el mismo Manilio, puesto que la 

mención de Agripa es un momento muy concreto de su narración, se encuentra justo al 

final de la lista de grandes hombres, después de que sean nombrados entre los últimos 

de ellos Pompeo, Cicerón y las familias de los Claudios, Emilios y Metelos, Catón que 

nos es llamado “fortunae victor”272, y justo antes del conocido pasaje refiriéndose a la 

familia de los Julios. Agripa se nos presenta, también de una forma muy concreta: 

“matrisque sub armis/ miles Agrippae suae”273. 

Así podemos interpretar que el relato maniliano ubica a Agripa como el más 

grande de los hombres relevantes de Roma, siendo el linde de todos ellos con la familia 

Julia, la que según el texto poblaba los cielos. No podemos dejar de hacer el paralelo 

con el relato que hará Fraschetti en su análisis iconográfico del altar del Belvedere274, 

que nos parece cuanto menos verosímil, y que se ajusta mucho mejor a la realidad 

representada por el relieve, a diferencia de otras opciones. 

Esto nos lleva a lanzar la hipótesis, totalmente especulativa, sobre el medallón 

gravado en la piedra de la pared del fondo de la galería meridional del Foro de Augusto. 

Como ya hemos argumentado creemos que el ocupante de este nicho magnificado fue 

Agripa, pero el detalle enmarcado por la falsa serliana, que replicaba la que 

seguramente se podría ver en la entrada del sacellum del coloso en el otro pórtico, puede 

coger a la vista de todo lo dicho un significado más palpable. 

Es conocida, y la hemos citado en el análisis del ático, la tradición de representar 

los catasterismos de familiares o personajes famosos a través de los escudos, en muchos 

casos con una estrella de tipo macedónico en el campo del mismo. Ejemplos varios en 

la pintura romana nos permiten estar bastante seguros de ello, y no sólo como uso sino 

también como símbolo específico con este fin275. 

Podría, creemos, en el caso de la escultura de Agripa haberse coronado la 

hornacina con una imagen similar. Replicando el prodigio que recoge Dion, que 

seguramente fuera un acontecimiento bien conocido por todos los romanos, y como 

                                                 
271 Manilius, I, 756-779. 
272 Manilius, I, 771-772. 
273 Manilius, I, 772-773: “Agripa, quién paso del seno materno a las fatigas de la guerra”. 
274 Fraschetti, 1980, pp. 957-976. 
275 Para todo esto ver supra 3.3.3. con la bibliografía al respecto. 
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creemos, de la misma manera que se interpretó para el diuus Iulius, se habría visto en la 

aparición del cometa un señal de la apoteosis de Agripa. 

A pesar de que podríamos argumentar que Agripa debería estar en la galería de la 

familia Julia, de la misma manera que Augusto lo mando enterrar en su propio 

mausoleo, podríamos lanzar algunos argumentos para entender su presencia en la 

galería de los grandes hombres de Roma. 

Uno de los argumentos es que Agripa nunca perteneció oficialmente a la familia 

de sangre de Augusto, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en el caso de Sexto 

Apuleio que era hijo de Octavia. Agripa fue yerno del Princeps, y por lo tanto su 

relación familiar era meramente política. Tal como veíamos en Manilio, donde a pesar 

de ser nombrado junto a la familia Julia, no se entiende como una parte de ella. 

El otro, aunque más especulativo, entendemos que también puede ser un motivo 

de peso, y justificaría una vez más la lectura del ara del Belvedere. En ella vemos como 

una mujer (presumiblemente Livia) está con dos niños, que podemos interpretar como 

Cayo  y Lucio César saludando la partida del hombre en la cuadriga, que a su vez es 

también despedido por otro hombre que viste toga, es de menor tamaño y está todavía 

en el suelo. Esta imagen de apoteosis, tal como Fraschetti entendió, se trata de la 

despedida de Augusto y Livia de Agripa, que formaran el núcleo de la nueva familia 

imperial junto a los príncipes herederos, hijos biológicos del difunto. 

El hecho de promover una catasterización de Agripa en el imaginario popular 

romano, y que este se reflejara en el Foro de Augusto, puede ser entendido 

perfectamente en el contexto histórico y político del momento de la construcción e 

inauguración del mismo complejo. Que el Foro de Augusto es una pieza central en la 

justificación del poder de la familia imperial, está hoy en día, fuera de toda duda, pero 

como siempre se ha relatado, sobretodo atendiendo al caso de Augusto, la importancia 

de los diui familiares para justificar las aspiraciones autocraticas son esenciales. 

Así, si el ocupante del nicho al final de la galería de los summi uiri fuera 

Agrippa, y además como hemos apuntado, pudiera hacerse referencia a la 

catasterización del mismo, significaría que los jóvenes príncipes de la casa imperial 

(que en el momento de la inauguración del complejo eran los herederos de Augusto) 

tendrían no sólo un abuelo divinizado y un padre adoptivo divinizado, sino que su padre 

biológico también habría merecido la apoteosis, blindando así las pretensiones 

sucesorias de Augusto en el momento de la construcción del complejo, a la vez que 

permitía que los referentes de los príncipes de la casa imperial capitalizaran ambas 
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galerías, asumiendo así de manera legítima todo su potencial propagandístico. 

Por comparación esta propuesta parecería mucho más lógica que la de Spannagel 

que pretendía ubicar a Pompeo, no sólo un personaje alieno a las políticas augusteas, 

sino además el que representó el papel de enemigo de su padre. Nada en la concepción 

del Foro, ni en la política general augustea nos permite pensar que el Magno pudiera 

tener un papel tan preponderante en los antecedentes políticos del Princeps, por el 

contrario, la exaltación de Agripa cuadra con el conocimiento que hemos conservado, 

no sólo del papel que el personaje jugó durante la vida de Augusto, sino también el 

papel que tuvo como condotiero, promotor edilicio y político. 

3.5.1. La escultura acrolítica colosal. 

3.5.1.1. Los restos del Coloso. 

En el extremo de la galería septentrional del Foro de Augusto se encuentra una 

pequeña habitación. Es casi el único espacio arquitectónico que rompe la simetría del 

complejo, y habitualmente se ha usado como justificación de la veracidad de la noticia 

que recogen las fuentes, en la que se nos dice que el Princeps no pudo comprar todo el 

terreno que quería para su proyecto, y que tuvo que adaptarse al espacio conseguido 

puesto que no quiso expropiar a los propietarios que no quisieron vender  su espacio. 

La entrada a esta habitación se hace, si seguimos la reconstrucción de Bauer, a 

través de una serliana soportada por dos columnas276 los capiteles de las cuales difieren 

mucho de sus homólogos en los pórticos. Ya Kockel277 remarcó este detalle, que La 

Rocca incorporó en su discurso de análisis de la decoración del complejo como una más 

de las citas clásicas, puesto que replican en todos los aspectos a los capiteles del 

Erecteion del Acrópolis de Atenas278. 

La sala que se abre por detrás de la serliana tiene unas dimensiones que la 

definen claramente como un espacio en el que se beneficia la verticalidad, que 

subrayaría la enormidad de su ocupante. En la pared de fondo hay encastado un podio 

construido con bloques de tufo de Grottaoscura, es decir, el mismo material que se usó 

para las grandes paredes del complejo279 (fig.3.4.70). 

El basamento tenía originalmente en sus ubicado en sus esquinas bloques de 

travertino, que hoy aparecen dentro del basamento, lo que según los últimos estudios 

demuestra que durante su construcción hubo una remodelación del proyecto. Muy 
                                                 
276 Para esta interpretación ver Bauer, 1988, p. 188. 
277 Kockel, 1983, p. 72. 
278 La Rocca, 1995, p.85. 
279 Ungaro, 2008, p.42. 
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probablemente esta tuvo lugar por un error de cálculo respecto al peso o colocación 

definitiva de la gran escultura, y fue corregido a lo largo del proceso constructivo280 

(fig.3.4.71). 

El podio estaba forrado con placas de mármol pavonazzetto, pero, gracias a la 

planta elaborada el 1927, en la que conservamos la descripción de los tipos de 

materiales constructivos hallados in situ, sabemos que también se encontró una placa de 

alabastro encontrada a tocar del podio281 (fig.3.4.72). Otro lugar del complejo presenta 

también recubrimiento en pavonazzetto y alabastro, el ábside del Templo de Marte, así, 

parece, que estos dos preciados materiales fueron utilizados para decorar espacios 

privilegiados de culto en el complejo del Foro de Augusto282. 

Es en el podio mismo en el que encontramos los primeros “restos” del Colosso. 

En las placas de pavonazzetto que forran la parte superior del gran cubo de tufo 

podemos ver todavía las marcas recortadas para incrustar en ellas los pies de la figura283 

(fig.3.4.73). Sabemos así que la figura tenía el pie izquierdo avanzado, mientras que la 

impronta del pie derecho se nos muestra atrasada, casi hasta tocar la pared con el talón. 

Esto, por otro lado, demuestra la relación estructural de la pared con la figura, que 

necesariamente, debido a su tamaño, tendría que estar sujeta al muro perimetral de la 

estancia284. 

La importancia de las improntas de los pies es doble, por un lado nos permitirá 

hipotetizar sobre los tipos escultóricos que se adaptan a tal postura, a la vez que nos 

permite calcular, con más o menos fiabilidad, la altura total del acrólito. Este elemento 

junto con los otros fragmentos recuperados que analizaremos ahora, nos permite 

establecer una horquilla bastante firme, que haría oscilar el total de altura de la figura 

entre los 10’64 m. (según la relación pie-cabeza-cuello de Vitruvio) y los 14’21 m. 

(según las proporciones que se desprenden de los fragmentos de mano)285. 

De la gran figura que ocupó el sacellum al final del pórtico septentrional del 

Foro de Augusto tenemos muy pocos restos. Todos ellos fueron recuperados en las 

                                                 
280 Ungaro, 2008, p.42. 
281 Para esto ver Ungaro, 2008, p.42.  
282 La conexión establecida por los materiales usados en ambos lugares es inquestionable, tal como 
tácitamente admite Ungaro (2008, p.42).  
283 Estas improntas han sido siempre el elemento central para la reconstrucción de la figura colosal, lo que 
implica, como veremos más adelante, algunos problemas al intentar ajustar dicho patrón a los otros 
elementos que permiten reconstruir el coloso. 
284 Para la relación entre los enganches ubicados en la pared y la gran figura acrolítica, ver infra 3.4.6.2. 
285 Ver Ripari, 1995, p.72, ya daba estas medidas para la escultura, posteriormente Ungaro (2008, p.49) 
afinará un poco más siguiendo los estudios vitrubianos de Gros y Ferri. 
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excavaciones de los años 30, y conocemos su ubicación arqueológica dentro de la sala 

del Colosso, a pesar de que ello no nos aporte hoy en día mucha información286. 

Los fragmentos recuperados correspondían a un ojo, a dos partes de la mano y a 

una parte de antebrazo, todas ellas elaboradas con el más fino de los mármoles de que se 

podía disponer en esos momentos, mármol pario de alta calidad, el llamado lichnites, el 

mismo utilizado por ejemplo en el famoso Augusto de Prima Porta287. 

Por cómo están vaciados los restos de los miembros, podemos deducir que 

estaría montado de la manera habitual en los acrólitos, en la que la parte interior, 

vaciada se ocupaba con un armazón metálico o en madera. De hecho conservamos en la 

pared de cierre del aula cuatro enganches, que no corresponden de ninguna manera a la 

ubicación de los paneles de mármol de la decoración, y que con casi toda probabilidad 

eran los puntos de anclaje del gran acrólito a la pared, para que así la estructura pudiera 

soportar el peso de las piezas que lo formaban. 

Una pieza, que con toda seguridad pertenecía a la figura colosal, y que hoy en 

día hemos perdido es un fragmento perteneciente a un gran ojo, que en algún momento 

desapareció y del que sólo conservamos la foto y la ficha288 (fig.3.4.74). Parece también 

que con toda probabilidad estaba esculpido en mármol de alta calidad, muy 

posiblemente pario, pero por la calidad de la foto no se puede juzgar con certeza. La 

superficie del fragmento presentaba una capa oscura, claramente perteneciente a algún 

tipo de incendio, tal como también se constató durante los trabajos de restauración, en 

1998289, en el aula del Colosso, lo que hace todavía más fehaciente su pertenencia a la 

cabeza del gran acrólito. 

Los otros fragmentos conservados pertenecen a las manos y antebrazo. De hecho 

en la reconstrucción llevada  a cabo después de su exhumación, se consideró que todos 

los fragmentos se referían a la misma mano y el tercer trozo a una parte indeterminada 

del antebrazo de la misma extremidad290. En su posterior desmontaje y estudio se pudo 

comprobar que se trataba, por el contrario de partes de la mano derecha y la izquierda, 

mientras que el fragmento de antebrazo corresponde anatómicamente a la parte 

inmediatamente siguiente a la muñeca, por la articulación de las venas. 

Así tenemos un fragmento de la mano derecha (fig.3.4.75), correspondiente al 

                                                 
286 Ungaro, 2008, pp. 30-32.  
287 Ungaro, 2008, p. 44. 
288 Ver Rinaldi Tufi, 2002, pp.186-188;  Ungaro, 2008, p.56. 
289 Para esto ver Ungaro, 2008, p.49, especialmente n 41, con su bibliografía percedente al respecto. 
290 Ungaro, 2008, p.46. 
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dedo índice y parte del nudillo y arranque del dedo corazón, que se cierran alrededor de 

un objeto cilíndrico, del que conservamos el encaje en la parte exterior de la mano y el 

tubo desbastado que entraría por dentro de la figura acrólita291. 

De la mano izquierda conservamos el dorso (fig.3.4.76), podemos saber que se 

trata del dorso izquierdo porque la articulación harto naturalista de las venas así lo 

señala. El fragmento es alargado pero con muy poco espesor, con la parte interna 

desbastada al igual que el otro fragmento de mano. El diente que forma el trozo de 

mármol en su parte interna, nos demuestra cómo se utilizarían este tipo de encajes 

internos para trabar las piezas marmóreas al armazón, evitando así que algunas piezas 

pudieran caer. 

El tercer fragmento, correspondiente a la parte del antebrazo próxima a la 

muñeca se compone de dos trozos (fig.3.4.77), los cuales dibujan claramente un encaje 

visible en la superficie de la figura, hecho mediante el rebaje de una zona292. Se podría 

tratar de un espacio dedicado a enganchar algún tipo de soporte o preparado para 

aguantar algún tipo de material diverso, que hoy en día parece imposible de identificar. 

Con todos estos fragmentos y las marcas de los pies, lo poco que podemos saber 

es una altura aproximada, alrededor de los 11-12 metros293, lo que sumado al podio, 

haría que la escultura visualmente encajara a la perfección en la serliana que separaría la 

sala del pórtico, enmarcando a la vista del visitante el gran acrólito entre las dos 

columnas de entrada. Los otros únicos conceptos que conocemos es que tendría algún 

tipo de elemento cilíndrico cogido en la mano derecha, además de tener el pie izquierdo 

adelantado al derecho, con la consiguiente postura del resto del cuerpo. 

3.5.1.2. Hipótesis de reconstrucción. 

Hoy en día conservamos diversos elementos que nos pueden ayudar a reconstruir 

la tipología a la que pudo pertenecer la escultura que se ubicó en el sacellum del final 

del pórtico septentrional del Foro de Augusto, además de los elementos escultóricos que 

hemos citado ya, y que pueden ayudar a acabar de perfilar la figura resultante del 

análisis de los indicios. 

Tenemos diversos puntos que nos ofrecen indicios sobre la escultura, la impronta 

de los pies de la escultura, la relación de estas con el podio y sus fases, la relación de 

todo ello con los enganches visibles en la pared y el encaje en el podio cercano al pie 

                                                 
291 Para estos detalles ver los dibujos reconstructiovs elaborados por el Vitali en Ungaro, 2008 p. 47-48.  
292 Ungaro, 2008, p.46. 
293 Ripari, 1995, p.72; Ungaro, 2008, p.49. 
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izquierdo de la figura. 

Las columnas que formarían la entrada a la sala, muy posiblemente en forma de 

serliana, tal como pasaba con el final del pórtico meridional, se alineaban perfectamente 

con el podio original de la escultura, pero al hacer la remodelación, quedaran 

ligeramente movidas hacía la izquierda de la figura. 

Parece claro por los restos arqueológicos que la primera fase del podio tenía sus 

esquinas en las piezas de travertino que hoy en día vemos en la segunda hilera de 

bloques del podio en todos sus lados294. Por lo que queda de las improntas, el acrólito 

podría haber cabido en el podio original, pero con sus pies prácticamente sobresaliendo 

por los extremos del basamento. El añadido, más estrecho en los lados cortos y más 

grueso en el frontal, permite que los dos pies estén bien incorporados dentro del aparato 

constructivo. 

Lo que sí que podemos constatar, es que ya en el proyecto original de podio, los 

pies de la figura no estaban centrados en él. El pie derecho prácticamente rozaba el 

ángulo posterior izquierdo, casi saliéndose de la base, mientras que el pie izquierdo – 

adelantado – casi saliendo por la parte anterior del podio, quedaba a dos bloques de 

distancia del lateral del basamento. Es decir, que si trazáramos dos líneas rectas a partir 

de los pies, la figura quedaría claramente decantada a un lado del podio, y no centrado 

en él, como cabría suponer en un soporte hecho ad hoc, con toda seguridad. 

Es más, cuando en la segunda fase del podio se amplíe no se aplicará la 

ampliación al lateral que afecta al pie derecho y al frontal (que afectaba al izquierdo), 

sino que manteniendo las proporciones se ampliará el otro lateral, ampliando más la 

distancia del pie izquierdo respecto ese lateral del podio, dejando así todavía más 

espacio, pero manteniendo centrada la figura. Eso demuestra, claramente, que la figura 

ya estaba bien centrada en la primera fase, y que en la segunda sólo se quiere mantener 

la proporción de los laterales del podio establecidos en la primera construcción 

(fig.3.4.78). 

Todo ello nos lleva a concluir que la figura del sacellum se desarrollaba en una 

diagonal que iría des del pie derecho, el atrasado que casi tocaba la pared del aula, hasta 

la zona superior izquierda, que sería la que ocuparía la parte del lateral opuesto del 

podio, muy presumiblemente ocupándola mediante el avance del torso y la extensión 

del brazo izquierdo, como veremos más adelante, por los otros indicios que 

                                                 
294 Ripari, 1995, p.64; Ungaro, 2008, p.42. 
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conservamos. 

Los otros restos que nos permiten entender la postura corporal del Colosso son 

los enganches presentes en la pared del fondo de la sala. Entre todos los agujeros para 

encajes de placados, destacan cuatro grandes cuadrados, casi de la misma medida que 

los usados para las vigas de los techos, que no se corresponden a ningún esquema de los 

que preservamos del placado ni tampoco a ninguna otra estructura que no fuera la del 

acrólito que ocupaba el podio295. 

Estos cuatro enganches tienen ciertas características que también nos ayudaran a 

definir parte de la escultura. Para empezar no están centrados respecto al podio, sino que 

están desplazados hacia la derecha (según el punto de vista del espectador). Pero entre 

los dos pares de enganches también hay distinciones que hacer (fig.3.4.79). 

Así, mientras dos de los enganches están casi centrados respecto del podio, uno 

encima del otro, sus parejas de hilera presentan una disposición más a tener en cuenta. 

El agujero superior queda más abierto que su correspondiente inferior, a diferencia de 

los otros dos, lo que permite crear una zona trapezoidal, que nos indica con toda 

probabilidad la relación de peso y movimiento del torso y brazos de la figura, puesto 

que los dos agujeros superiores se corresponden grosso modo a la zona de los hombros 

del Colosso y los dos inferiores están en la parte de la cintura. 

Eso sigue perfectamente los indicios que ya nos daban las marcas de los pies y 

su relación con el podio (fig.3.4.80). La figura reposa su peso en su pierna izquierda, 

con lo que el cuerpo queda ladeado hacia ese mismo lado. Lo que nos confirman los 

enganches de la pared es la inclinación del cuerpo, lo que permite hacerse una idea 

mucho más clara de cómo tendría que ser el cuerpo que ocuparía el podio. 

A todo ello cabe añadir el punto de enganche al lado del pie izquierdo, que 

claramente parece un punto de soporte para algo296 (fig.3.4.81). Siempre se ha 

presumido que se trataría del lugar en donde reposaría alguno de los elementos que 

llevaría en la mano el Colosso. Algunas veces se ha propuesto que fuera en relación con 

el elemento cilíndrico que llevaría en su mano derecha, incluso Ungaro llegará a 

proponer un lituus con el mango alargado como si fuera un báculo pastoral297. 

El problema de base radica en la elección del tipo escultórico, así, todos aquellos 
                                                 
295 Se podían ver ya dichos enganches en los alzados históricos, sobretodo ver los de Gismondi (v. supra. 
3.1.2.3.), también en el extremo del alzado de la exedra septentrional hecho por Musolino y Lamboglia, 
1995, pp. 60-61 (en base al anterior de Gismondi). 
296 Este elemento había sido largamente ignorado, pero ya en los últimos años ha pasado a ser una 
constante en los diversos intentos de entender la figura, ver Ungaro, 2008, p.44.  
297 Ungaro, 2008, p.54. 
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que creen que se trataría de un genius augusti tienen298, obligatoriamente, que encajar 

una escultura togada con todos estos elementos arqueológicos, que, en su mayoría como 

hemos visto evidencian otra cosa (fig.3.4.82). 

El primer problema lo encontramos al intentar encajar el togado en el espacio 

delimitado por las huellas y probar a relacionarlo con el podio, con ello, o nos 

encontramos con un togado muy desplazado a la izquierda del podio, o bien tenemos 

que dar por sentado que se trataba de uno de dimensiones muy grandes y amplias que 

ocupaba todo el espacio real del podio (fig.3.4.83). 

En cualquiera de los dos casos seguimos con el problema de los enganches en la 

pared, que parecen muy desplazados respecto lo que sería el eje principal de la figura, y 

puede que incluso mal colocados para soportar el peso de una gran toga de unos 10 

metros. A la vez, que ya hemos visto como es casi inexplicable que función hiciera el 

enganche al lado del pie izquierdo299. 

El hecho que los enganches se sitúen en la parte de los hombros y en la de las 

lumbares de la figura también tiene que hacernos reflexionar sobre el tipo escultórico, si 

fuera un togado, porque no repartir más enganches en otras partes, todas ellas ocultas 

detrás de la gran pantalla que sería la toga del Colosso, a la vez que ayudarían a 

aguantar mejor toda la estructura sin afectar a su aspecto visual. 

La respuesta lógica a esta pregunta sería que sólo se pusieron enganches, 

precisamente, en donde no afectaran al efecto visual de la gran escultura, eso nos tendría 

que llevar a pensar que en la parte de las piernas no había ningún tipo de elemento 

“pantalla” detrás del que ocultar los anclajes, es decir que las piernas irían desnudas o 

casi, o lo que es lo mismo, la lógica arqueológica nos está indicando – otra vez – que el 

tipo escultórico seguramente no era un togado, sino uno de los otros tipos conocidos en 

los que las piernas eran bien visibles. 

Dos son los tipos escultóricos que se podrían llegar a adecuar a estas 

características que hemos relatado, las esculturas loricadas y las desnudas (con o sin 

paludamentum alrededor de la cintura o clámide colgando del lateral). Tanto en unas 

como en otras el pie avanzado está mucho más desmarcado del otro, a diferencia de los 

togados donde el espacio entre pies suele ser – de manera general – un poco más 

                                                 
298 Tradicionalmente un grupo formado por La Rocca (La Rocca, 1994a, p. 289; La Rocca, 1994b, pp. 79-
84; La Rocca, 1995, p.84) y Ungaro (Ungaro, 1997, pp. 170-175; Ungaro, 2007, pp. 231-240; Ungaro, 
2008, pp. 53-55). 
299 Creemos que la opción del báculo pastoral largo de Ungaro es un poco difícil de explicar puesto que 
no se repetirá en otras representaciones iconográficas del genius Augusti. 
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reducido, favoreciendo el hieratismo y rigor de ese tipo escultórico, que tiende siempre 

a la frontalidad300. 

A partir de aquí parecería mucho más difícil seguir desechando unas u otras, 

sobretodo porque se adecuan bien a los pies y a la posición de los anclajes de la pared. 

Pero tenemos un último detalle, el encaje al lado del pie izquierdo, que nos puede 

ayudar a ir un poco más allá. 

Siempre se ha tenido bastante claro que ese encaje corresponde al punto de 

apoyo de alguno de los elementos que llevaría el Colosso. Se ha beneficiado la mano 

derecha, porque es la que conservamos con el encaje para contener un elemento 

cilíndrico, como es lógico. El problema esencial es que dicho “bastón” cruzaría por 

delante de la escultura, de una manera un poco compleja de justificar debido a la falta 

de cualquier paralelo que pudiera servir como apoyo al mero argumento hipotético. Por 

no hablar de lo ladeado que quedaría y la necesidad de abrir mucho el brazo derecho de 

la figura en una posición extrema (fig.3.4.84). 

A esta solución que estamos analizando se debe añadir, como ya hemos visto, 

que no sobresaldría mucho más allá de la línea del pie derecho la escultura, puesto que 

si no quedaría descentrada respecto el podio, cosa que como hemos visto al analizar las 

distintas fases no parece que pudiera ser301. 

Por el contrario, como hemos remarcado al principio del análisis, en la parte 

opuesta del podio, el pie izquierdo queda mucho más adentro, dejando un buen espacio 

hasta el final del basamento, lo que hacía parecer a las huellas descentradas. Además 

con los anclajes de la pared hemos visto como uno de ellos se separa de los otros para 

cubrir más de cerca esta misma posición hacia el lateral del podio. 

Todo ello parece indicar que el brazo izquierdo de la figura estaba bastante 

separado del cuerpo302, lo que nos lleva a pensar que pudiera ser esa la extremidad que 

aguantaba el largo bastón para el que conservamos una impronta al lado del pie 

izquierdo. Lo que significa que otra vez tendría que pasar dicho elemento por delante 

                                                 
300 Así, por ejemplo, el Augusto de Via Labicana, uno de los ejemplos de togados que por su postura 
corporal más se podría adecuar a los enganches que vemos en la pared, y a pesar de que la articulación de 
los pies es similar, uno y otro están mucho más cercanos, en un paso mucho más corto, que para nada se 
corresponde a lo que podemos ver en las improntas del podio. 
301 De tener que relacionarse de alguna manera con un bastón cruzado por delante de la figura, la mayor 
parte del brazo derecho quedaría muy por fuera del límite del podio, descentrando notablemente la figura 
respecto el mismo. 
302 Lo que explica el descentramiento del gran anclaje en la pared que acabamos de mencionar, que 
ayudaría a soportar el peso del brazo separado del cuerpo, ayudando a hacer contrapeso para contrarrestar 
la fuerza que el peso del miembro haría hacia el exterior del podio. 
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del pie adelantado de la escultura (fig.3.4.85). 

A diferencia de la otra opción, para esta tenemos un paralelo seguro y otro muy 

posible. Se trata de dos de las grandes figuras broncíneas de emperadores llegadas hasta 

nuestros días, el Augusto de Herculano303 (fig.3.4.86) y el llamado Treboniano Galo de 

Roma304 (fig.3.4.87). La primera de ellas sigue conservada en su lugar de hallazgo, en la 

villa costera cercana al Vesubio, mientras que la segunda se encuentra hoy en día en el 

Metropolitan Museum, aunque fue hallado cerca de San Juan de Letrán. 

El Augusto de Herculano presenta una postura idéntica a todos los detalles 

presentados hasta ahora aquí, sólo que especularmente respecto a cómo lo vemos en el 

Foro de Augusto. Así la pierna adelantada de soporte no sería la izquierda, como en 

nuestro caso, sino la derecha. A pesar de ello, que la pierna de apoyo sea la adelantada y 

que tenga un cetro cruzando por delante y reposando justo al lado del pie, hace que la 

similitud sea demasiado evidente como para pasarla por alto. 

En el caso del “Treboniano Galo” pasa lo mismo, pero además habiendo perdido 

el cetro. A pesar de ello la inclinación es fácilmente reconstruible ya que conservamos la 

mano entera que nos marca la inclinación original del objeto, que con casi toda 

seguridad pasaría por encima del pie derecho, adelantado respecto el izquierdo y 

también usado como punto de soporte principal del peso del cuerpo (fig.3.4.88). 

Estas coincidencias nos ayudan a descartar de una manera más o menos segura 

la posibilidad de que se tratara de una escultura loricada305, lo que nos deja ya sólo la 

opción de que se tratara de una efigie heroizada desnuda o semidesnuda, tal como 

vemos en los casos del Augusto y el Treboniano. 

Además, el poder llegar a esta conclusión, también nos aclara otro punto: cuál 

fue el modelo usado para crear la gran escultura del Colosso. Estas dos esculturas que 

acabamos de analizar comparten un rasgo con el acrólito del sacellum, que – sin 

hacerlas únicas – sí que las marca como pertenecientes a una tradición muy concreta de 

una escultura muy concreta y conocida de la antigüedad. 

Que el pie avanzado y de soporte sea el que tiene en su lado el cetro es una 

rareza, puesto que en la inmensa mayoría de casos de la escultura antigua, 

independientemente del tipo, siempre que la figura tenga una elemento de este tipo, casi 

                                                 
303 Para esta escultura ver Niemeyer, 1968, p. 104; Siebert, 1999, p.132. También con anillos decorados 
con el lituus las esculturas herculanenses de Tiberio (procedente del teatro) y de Claudio (de la basílica) 
ver Niemeyer, 1968, p. 82 y 109.  
304 Para esta escultura ver AA.VV., 2007, pp. 497-498, nº 471. 
305 Tal como propusiera Liverani, 1994, pp. 39-52. 
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siempre coincidirá con la pierna atrasada, doblada o en reposo, por una cuestión de 

naturalidad de la postura o por elección del escultor, sea como fuere, la versión contraria 

es extremadamente rara. 

Y en todos los casos que conocemos, se cruce o no el cetro por delante del pie de 

apoyo, el referente es una única obra de arte, seguramente entre las más famosas de toda 

la antigüedad clásica, el “Alejandro con la lanza” de Lisipo306 (fig.3.4.89). De la que 

conservamos multitud de copias, con bastantes variantes pero siempre manteniendo la 

característica del pie avanzado de soporte en el mismo lado en el que se apoyará la lanza 

(que muchas otras veces se puede transformar en una suerte de báculo, cetro o 

simplemente un largo elemento sin definición específica). 

Esta tipología, la del “Alejandro con la lanza” será la que popularizará la figura 

desnuda más allá del mundo de los atletas, y que acabará por fijarse como una imagen 

canónica para representar el soberano en apoteosis, en plena presencia divina, debido a 

la postura del original lisipeo que reproducía fielmente la típica postura del cuello de 

Alejandro tirada para atrás como si mirara hacia el cielo. 

De este detalle tan particular de la retratística alejandrina, que veremos repetida 

– ya sea insinuada o descaradamente evocada – en multitud de retratos de soberanos y 

condotieros des de la época helenística y durante toda la época romana, creará toda una 

tradición alrededor de esta estatua que también tiene mucho que ver con la fortuna que 

tendrá a lo largo de la antigüedad (fig.3.4.90 y 3.4.91). Se trata de la inscripción que 

alguien puso en la original, y que nos transmiten algunas fuentes, en particular Plutarco 

que nos dice: “Por el contrario cuando Lisipo por primera vez fundió en bronce una 

escultura de Alejandro, representándolo con la mirada y el rostro vueltos hacia el cielo 

(tal como Alejandro solía hacer, inclinando levemente el cuello), alguno le añadió una 

inscripción: “Volviendose a Zeus, el bronce parece exclamar: yo he puesto bajo mi la 

Tierra, tú tienes el Olimpo””307. 

Esta inscripción también nos ha llegado a través de un epigrama de Asclepiades: 

“La audacia y toda la belleza de Alejandro plasmó Lisipo/ este bronce encierra una 

potencia/ y aquel de bronce parece uno que mirando a Zeus le diga:/ la Tierra pongo 

bajo mío, oh Zeus, tú tienes el Olimpo”308. 

La elección para el Colosso de la famosa escultura de Lisipo, refuerza un hecho 

                                                 
306 Para esta escultura ver Moreno, 1995, pp.157-165. 
307 Plut., Fort. Alex., 2, 2.3. 
308 Gualandi, 2001, p. 401, n.73, donde se recoge el epigrama de Asclepiades. 
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que ya hemos visto en otras partes del Foro de Augusto: la elección meticulosa de 

elementos de la tradición griega, que por sus características casaban escultórica y 

arquitectónicamente con las necesidades para el complejo, a la vez que por su cita, 

conferían un valor simbólico a los ojos de la élite cultivada de Roma. 

Pero más allá de permitirnos delimitar una tipología, las evidencias 

arqueológicas no solucionan uno de los problemas que más ha polarizado las opiniones 

de los académicos dedicados al estudio del Foro de Augusto, la identidad del gran 

acrólito que ocuparía esta aula al final del pórtico septentrional. 

3.5.1.3. Quién o qué era el Coloso? 

La escultura del Colosso causó gran revuelo des del primer momento que sus 

restos fueron hallados. Ya por entonces empezó la tarea de procurar saber a quién 

representaba esa enorme escultura. Por el tamaño de los restos y lo especial de su 

ubicación, siempre se tuvo claro que tenía que ser una pieza muy especial del complejo 

augusteo, y que por lo tanto, clave parar entender buena parte del significado de la 

decoración y organización de espacios. 

Las dos opiniones que siguen en liza hoy en día aparecieron ya en los primeros 

años después de las excavaciones que revelaron los restos colosales. Por un lado 

Giovenale, en el 1929, empezará la tradición que ve en el Colosso una figura de 

Augusto, basándose en el conocido pasaje de Marcial en el que aparece un “colossus 

Augusti”309. En un primer momento, en el 1931, Lugli opinará que se trata de César310, 

pero poco después cambiaría de opinión, aceptando una escultura de Augusto311. Para 

explicar la presencia de una gran escultura del promotor original de la obra, opinará que 

el aula fue proyectada posteriormente por Tiberio, elaborando tal hipótesis alrededor del 

pasaje de Suetonio referente a Agrippina y la escultura de Augusto312. 

Menichetti, en el 1986, aportará más datos al debate, señalando la gran cabeza 

de Augusto conservada en el Vaticano. Su opinión de que el Colosso sería una escultura 

sedente que imitaría el Alexandros Keraunophoros de Apeles – basado evidentemente 

en la relación entre la escultura y los cuadros citados por Plinio – fue rechazada de 

plano por la mayoría de estudiosos. Asimismo, se demostró que la cabeza colosal 

                                                 
309 Pasaje usado muchas veces en el debate por parte de las distintas opiniones (ver por ejemplo La Rocca, 
1995, p.85) a pesar de que hoy en día parece bastante claro, a través de los múltiples estudios del uso de 
la palabra augusto por parte de Marcial, que se estaría refiriendo al Augusto de su momento, es decir a 
Domiciano, y que el coloso que menciona seria la gran escultura ecuestre del Foro Romano. 
310 Lugli, 1931, p. 49. 
311 Lugli, 1965,  p.17.  
312 Lugli, 1965, p. 17. 
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procedía en realidad el Aventino, y que por lo tanto, muy difícilmente podría haber 

pertenecido a la efigie expuesta en el Foro de Augusto. 

Tanto Ricci313, como Ripari en sus primeros estudios314, pretendieron ver en el 

acrólito una figura loricada, fundamentando razones del peso total de la figura y además 

añadiendo la postura de los pies y el hecho de que llevara un elemento cogido en la 

mano. Ya hemos visto como los restos arqueológicos hacen que las posibilidades de que 

se trate de una figura thoracata sean muy pocas, casi nulas. 

A partir de los estudios de Ripari, Ungaro y La Rocca, surgirá como opinión 

mayoritaria que se trata de una representación del genius Augusti315. El problema con 

esta interpretación es que sólo se podría tratar de una escultura togada, que como hemos 

visto es la menos probable por los restos arqueológicos que tenemos. En contraste, 

Liverani, continuará opinando que se trata de una escultura en Hüftmantel316 

(fig.3.4.92). 

Spannagel, en el Exemplaria Principes, apostará por una figura de Divus 

Iulius317, pero creemos que hace un análisis erróneo de los restos arqueológicos lo que 

lo lleva a deducir que se trata de una figura loricada318. Cree que así pesaría menos, 

siendo una buena parte en bronce, a la vez que quedaría equiparado a las figuras de 

Eneas y Rómulo (y, obviamente, de Marte), y que a su vez podría justificar el elemento 

que empuñaría la mano. Su error está en hacer caso omiso a la postura de la escultura 

que nos indican los enganches y  los pies, a la vez que no tiene en cuenta el anclaje al 

lado del pie. 

Como ya hemos justificado, creemos que se trata de una escultura heroizada, 

desnuda y muy posiblemente con algún tipo de manto, probablemente en Hüftmantel, 

aunque es difícil de precisar hoy en día con los elementos supervivientes de la figura y 

su entorno. Esto a priori excluye que se pueda tratar de una figura del Genius Augusti, 

puesto que necesariamente ese tendría que ser un togado uelato capite, tal como las 

imágenes del mismo parecen mostrar319 (fig.3.4.93 y 3.4.94). 

Por el contrario, la tradición iconográfica nos marca, tal como muchos de los 

autores citados han afirmado, que la representación en desnudez heroica era típica de las 
                                                 
313 Ricci, 1930, p.166. 
314 Ripari 1995, p.75. 
315 Sobretodo defendido a partir de los estudios surgidos en el contexto de la gran exposición de I luoghi 
del consenso imperiale, ver Ripari, 1995, p.72; La Rocca, 1995, p.85. 
316 Liverani, 1994, pp.39-52. 
317 Spannagel, 1999, pp. 300-316. 
318 Spannagel, 1999, pp. 313-314. 
319 Para imágenes del genius augusti ver Romeo, 1997, pp. 605-606, nº57-68. 
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esculturas del divus Iulius, tal como ya habíamos visto al hablar de las esculturas que 

habría en la cella del Templo de Marte320. Muy posiblemente, si seguimos la opinión de 

Zanker, esa sería la tipología escogida para la escultura cultual del divus Iulius en la 

cella de su templo en el Foro Romano321. 

A pesar de ello, el tipo escultórico no sería el mismo, así como veíamos en las 

monedas – y posiblemente en el relieve de Algiers y Ravenna – que el tipo asociado al 

divus Iulius (y puede que a los personajes que pretendieran ser representados a su 

modo), era el de un personaje idealmente joven, con el manto envolviendo sus piernas, 

una victoria en la mano derecha y un cetro sujeto en el antebrazo izquierdo. 

Por el contrario, hemos revelado en el análisis precedente, que creemos que la 

escultura acrolítica del aula al final del pórtico septentrional del Foro de Augusto 

respondería, seguramente, a la tipología del “Alejandro con la lanza” de Lisipo322. Esto 

no invalida que se tratara de una imagen del divus Iulius, sino que  podemos llegar a 

entender que se modificó su imagen respecto de la del templo propio, ya fuera por 

motivos ideológicos o por necesidades simbólicas. 

Hemos visto también como la tipología del “Alejandro con la lanza” será 

popular en la representación de los emperadores romanos, teniendo ejemplificados el 

propio Augusto, Claudio e incluso el tardío Treboniano Galo. A la vez que es una 

tipología que la tradición anticuaria antigua convierte en la escultura perfecta del 

soberano interactuando con el dios supremo, en tanto que conquistador del mundo y 

regente suyo en la tierra323. 

Con este concepto en mente podemos llegar a entender la reconstrucción que 

proponemos para los elementos que llevaría en las manos el Colosso. Creemos que las 

reconstrucciones que indican el objeto empuñado en la diestra del acrólito como un 

lituus son perfectamente correctas, mientras que en la mano izquierda ya hemos 

remarcado que llevaría algún tipo de lanza, o más presumiblemente un cetro alargado 

como el que portaban muchas divinidades. 

Aunque aparentemente pueda tratarse de una combinación de circunstancias, 

                                                 
320 Ver supra 3.2.4. 
321 Zanker, 1987, p.56. 
322 La relación de esta imagen con Zeus evocada por las fuentes, no deja de hacer que recordemos como 
en el caso del uso del modelo en Herculano, será para representar a Augusto como Júpiter. Lo que podría 
ayudar a subrayar el éxito del modelo en cuanto a la adopción del mismo para los emperadores 
catasterizados. 
323 Una imagen no aliena al imaginario romano tal como demuestra el conocido pasaje de Ovidio (Ov. 
Metam.., XV, 858-860: “Iuppiter arces/ temperat aetherias et mundi regna triformis;/ Terra sub Augusto; 
pater est et rector uterque”. 
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debido a una voluntad de reconciliar reconstrucciones precedentes con las conclusiones 

sacadas a partir del análisis arqueológico de los restos, no es así. Esta combinación no 

es ni mucho menos rara, sino que además se adecua a la representación de un emperador 

heroizado en el marco del imaginario julio-claudio. 

A pesar de que la gran escultura pública no nos ha transmitido paralelos de este 

tipo en concreto, sí que lo ha hecho la glíptica. En concreto en las que son, seguramente, 

las dos gemas más conocidas pertenecientes a la época de la dinastía empezada por 

Augusto: la Gema Augustea324  y el Grand Cammée de Francia325.  

En la Gema Augustea, vemos en el centro sentadas en un gran trono las figuras 

de Roma y Augusto. Éste aparece en primer plano, vestido sólo con unas ropas 

enrolladas en su regazo y piernas, en la mano izquierda aguanta un largo cetro, mientras 

que en la derecha tiene, de manera distraída, un pequeño lituus (fig.3.4.95). El águila 

que ésta debajo de la figura nos puede estar representando que se trata de una versión 

heroizada del emperador a la manera jupiterina, pero a diferencia del padre de los 

dioses, el emperador-dios tiene el lituus y no un haz de relámpagos. 

La figura central del Grand Cammée de France es la de Tiberio, también 

entronizado a la manera de Júpiter (esta vez la imitación jupiterina viene reforzada, no 

por el águila, sino por la égida-manto del monarca divino). La postura del emperador en 

este caso es mucho más formal que en la anterior de Augusto. En este caso también 

vemos como empuña un largo cetro en la mano izquierda, mientras que en la derecha 

tiene un lituus, esta vez bien empuñado, de una manera mucho más próxima a lo que la 

mano del Colosso nos indica (fig.3.4.96). 

La importancia del lituus para los emperadores, aparte de por estas 

representaciones en gemas y por las conocidísimas representaciones en monedas, lo 

podemos ver ejemplificado en el Augusto a caballo conservado en Atenas326 (fig.3.4.97 

y 3.4.98) y la mano con parazonium recuperada en Lucentum327 (fig.3.4.99 y 

fig.3.4.100). En ambos casos vemos como el sello que la figura del emperador lucia en 

su dedo anular tiene por decoración un lituus, siendo muy representativo que de todos 

                                                 
324 Simon, 1986, pp. 156-161; Hölscher, 1988, pp. 371-373, Kleiner, 1992, p.69-72, con bibliografía 
anterior. 
325 Otra pieza artística publicada y comentada en múltiples ocasiones con multitud de hipótesis al respecto 
Bruns, 1953, pp. 71-115.; Zadoks y Jitta, 1964, pp.156-161; Jucker, 1976, pp. 211-250. 
326 La mano izquierda del Princeps está en la misma posición que en el caso de la Gemma Augustea, y 
posiblemente podría representarlo asiendo el lituus, puede que replicando el monumento que se le había 
votado el 2 de enero del 43 a.C. en los rostra romanos del que conservamos imágenes en monedas, ver 
Zanker, 1987, p. 59. 
327 Para esta pieza ver Olcina Doménech, 2007, pp. 46-47. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



Las galerías de summi uiri 
 

 316 

los elementos definitorios de la dignidad imperial, se escogiera precisamente el báculo 

augural. 

Esta constante de tener el cetro en la izquierda y el elemento a usar en la derecha 

es persistente, también en las figuras de Zeus-Júpiter, tanto de pie como entronizado, 

siendo lógico en el caso del monarca de las alturas etéreas que tuviera su haz de 

relámpagos listo para ser usado en su mano diestra. 

De la misma manera la figura del divus Iulius del Foro de Augusto tendría en su 

mano diestra el lituus, seguramente bien empuñado, como veíamos en la imagen del 

Grand Camée y como nos sugiere el resto de mano derecha conservado. Así, tendríamos 

una figura del divus Iulius similar, muy posiblemente, a la escultura de culto de su 

templo en el Foro Romano. 

Por los ejemplos que hemos visto en las gemas, la elección de los elementos no 

es banal, y cuando se nos representen emperadores a la manera de Júpiter (o en 

apoteosis) durante el período julio-claudio, se nos representaran con el lituus en una 

mano y el cetro en la otra. Pudiendo ser que la escultura del divus Iulius, bien la del 

templo bien la del Foro de Augusto, hubieran empezado este tipo de esquema para los 

príncipes de la primera dinastía del imperio. 

Tampoco será banal, a pesar de que parece no coincidir exactamente, que el tipo 

escultórico escogido (que tanto se popularizará entre los grandes hombres y 

emperadores de la época imperial romana) haga referencia, con mucha seguridad, a una 

de las esculturas más famosas de Lisipo en la que se quiso ver siempre al monarca 

macedónico interpelando al padre de los dioses y siendo él mismo representado como 

rector orbis. Además, el hecho de que se trate de una efigie, originalmente de Alejandro 

Magno, tampoco parece una elección baladí, más teniendo en cuenta la obsesión que 

tendrán los grandes generales de finales de la República con esa figura histórica. 

3.5.2. La decoración del aula del Coloso. 

3.5.2.1. Los cuadros de Apeles. 

Una de las noticias que las fuentes nos transmiten sobre el Foro de Augusto, es 

que en él se encontraban dos pinturas de Apeles que representaban Alejandro. En 

concreto la noticia nos la transmite Plinio: “Super omnes diuus Augustus in foro suo 

celeberrima in parte posuit tabulas duas, quae Belli faciem pictam habent et 

Triumphum, item Castores ac Victoriam”328. Y puntualizada por Servio en su 

                                                 
328 Plin., N.H., 35, 27: “Superandolos a todos, el divino Augusto expuso en la parte más concurrida de su 
Foro dos cuadros que reproducen la imagen de la Guerra y el Triunfo, igualmente los Castores y la 
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comentario a la Eneida, que nos transmite la noticia que también se incluía en la figura 

de Furor329. 

Sabemos también que estos cuadros in celeberrima parte fueron restauradas – no 

sabemos si por necesidad – por parte de Claudio, que hizo que las cabezas de Alejandro 

Magno fueran cambiadas por efigies de Augusto330. Hecho por lo menos a tener en 

cuenta y muy significativo según aceptemos una u otra ubicación para las pinturas. 

Así en uno de los cuadros veríamos a Alejandro en su carro triunfal con la 

Guerra y el Furor, por lo menos la primera de estas figuras iría con las manos atadas 

detrás de la espalda, pero debemos suponer que también sería el caso de la segunda 

figura, recordada por Servio. Mientras que en el otro aparecería el monarca macedónico 

con los Dioscuros y la Victoria, sin que sepamos más detalles al respecto. 

Tradicionalmente se han ubicado estas famosas pinturas en el aula del Colosso, 

sin muchas razones evidentes, puesto que celeberrima parte no tiene por qué referirse 

necesariamente al espacio que nos ocupa, pudiendo – porque no – tratarse de la misma 

cella  del Templo de Marte. 

El pasaje de Plinio nos es precioso por algunos detalles que nos transmite en 

relación a los cuadros mismos y a su posible ubicación, o que por lo menos nos permite 

reflexionar sobre estos elementos. El texto completo reza así: “super omnes divus 

Augustus in foro suo celeberrima in parte posuit tabulas duas, quae Belli faciem pictam 

habent et Triumphum, item Castores ac Victoriam. Posuit et quas dicemus sub artificum 

mentione in templo Caesaris patris. Idem in curio quoque, quam in comitio 

consecrabat, duas tabulas inpressit parieti. Nemena sedentem supra leonem, 

palmigeram ipsam, adstante cum baculo sene, cuius supra caput tabella bigae 

dependet, Nicias scripsit se inussisse; tali enim usus est verbo.  

Alterius tabulae admiratio est puberem filium sentí patri similem ese aetatis 

salva differentia, supervolante aquila draconem complexa; Philochares hoc suum opus 

esse testatus est, inmensa, vel unam si tantum hanc tabulam aliquis aestimet, potentia 

artis, cum propter Philocaren ignobilissimos alioqui Glaucionem filiumque eius 

Aristippum senatus populi Romani tot saeculis spectet!”331. 

                                                                                                                                               
Victoria”. 
329 Serv., Ad Aen., I, 294: “fuit bellum pictum et furor sedens super arma devinctus eo habitu quo poeta 
dixit”. 
330 Plin, N.H., 35,  94: “quas utrasque tabulas divus Augustus in celeberrimis partibus dicaverat 
simplicitate moderata; divus Claudius pluris existimavit utrisque excisa Alexandri facie divi Augusti 
imagines addere”. 
331 Plin., NH., XXXV, 27-28: “Superandolos a todos, el divino Augusto expuso en la parte más concurrida 
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Queda claro por lo tanto que Plinio nos está hablando de cuadros de excepcional 

valor decorativo, e histórico en algún caso, que Augusto hizo colocar en algunos de los 

edificios que él mismo construyó, puesto que se nos nombra la Curia Julia (que él 

mismo acabó), el Templo del Divus Iulius y el puesto celeberrimo del mismo Foro de 

Augusto. Además queda claro que parece que en los tres casos se trata de pares de 

pinturas, que pueden tener algún tipo de relación simbólica o temática entre ellas, y por 

eso serán colocadas a pares en los distintos lugares. 

Que las dos colocadas en el Foro de Augusto son una pareja parece claro, puesto 

que las dos comparten el protagonista macedónico. Para las ubicadas en el Templo del 

Divus Iulius tenemos más problemas, puesto que Plinio sólo recuerda la pintura de la 

Venus Anadyomene, y no nos transmite ninguna más, por lo que sólo podemos suponer 

que se trataría de un par de pinturas, aunque viendo los dos grupos que cita además de 

estas, parecería lo más lógico. Por lo relativamente poco que sabemos de decoraciones 

de otros templos, es muy posible que la Venus Anadyomene tuviera algún tipo de 

pendant, tal como pasaba con los cuadros y esculturas conservados en el Templo del 

Divus Augustus332. 

Pero lo más interesante es el tercer par de pinturas, por dos razones bien 

diversas. Para empezar sabemos que son cuadros que serán encajados en las paredes de 

la Curia (Julia) y por el otro que dicho edificio – al igual que el Templo del Divus Iulius 

– se trata también de un espacio sacro, lo que parece unificar las ubicaciones para los 

cuadros mencionados juntos por Plinio. 

Además la temática de los cuadros de la Curia también estará acorde con la de la 

temática de los del Foro de Augusto aunque de una manera más metafórica. En uno se 

podía ver a Nemea sentada encima de un león con una palma en la mano, con un viejo 

                                                                                                                                               
de su Foro dos cuadros que reproducen la imagen de la Guerra y el Triunfo, igualmente los Castores y la 
Victoria. Hizo además exponer en el templo del padre César aquellos cuadros de los que hablaremos 
haciendo el elenco de los artistas. También él hizo incrustar dos cuadros en la pared de la Curia que 
inauguraba en el Comicio: Nemea, sentada sobre un león y con una palma en la mano, cerca de ella un 
viejo con un bastón, sobre la cabeza del cual está colgado un cuadrito con una biga: Nicias sositene de 
haberlo hecho él con la técnica del encausto; y este es de hecho el termino que ha usado. En el otro 
cuadro la admiración va toda al parecido entre un hijo adolescente y un viejo padre, con la única 
diferencia de la edad; sobre ellos vuela un águila que tiene cogida una serpiente: Filocares ha probado con 
la firma que la obra es suya. Verdaderamente extraordinaria es la potencia del arte, única – diríase – si nos 
limitamos sólo a valorar este cuadro, puesto que gracias a Filocares, el Senado del pueblo de Roma mira 
des de hace siglos a Glaucion y su hijo Aristipo, hombres sin ninguna importancia!”. 
332 Es muy interesante respecto a esta articulación de las obras de arte en el interior de un templo el 
articulo de Lehmann  sobre las pinturas y otras piezas expuestas muy presumiblemente en el Templo del 
Divo Augusto, y que nos transmite Marcial. Más allá de la correcta identificación del templo, la 
definición de un espacio sacro y la articulación mediante parejas de obras de arte es inevitable, para todo 
ello ver Lehmann, 1945, pp.259-269. 
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con bastón cerca de ella, encima del cual aparecía un pequeño cuadro con una biga. 

Mientras que en el otro se podía ver a un padre y un hijo (muy parecidos 

fisonómicamente) mirando a un águila con una serpiente entre las garras en pleno vuelo. 

El primero de los cuadros, obra de Nicias, sin duda nos transmite la idea de 

Victoria y Virtus/Areté. La encarnación de Nemea, representando seguramente los 

juegos – lo que lo relacionaría directamente con el viejo y el cuadrito de la biga – 

encima del león (o la piel del mismo) con la palma, permite ir más allá del mero 

significado literal de victoria deportiva, para emular la victoria sobre el león de Nemea 

de Hércules, el primero de los trabajos que lo llevaría a ocupar un lugar entre los dioses, 

es decir que podría verse como una representación de la victoria sobre la vida, andar el 

camino hacia la inmortalidad, cosa que había hecho el divus Iulius, y que el propio 

Augusto empezaba a hacer. 

Esto queda reforzado con el otro cuadro, en el que vemos padre e hijo, Aristipo y 

Glaucio, dos personajes desconocidos pero pintados magistralmente por Filócares, 

mirando el águila y la serpiente. El motivo de estos dos animales juntos es un topos 

común en el imaginario de muchas culturas de todo el mundo, y el Mediterráneo 

antiguo no fue una excepción. Claramente se trata de una lucha del bien contra el mal, 

con el triunfo del primero, pero también se debe hacer la lectura de la victoria de las 

alturas celestiales sobre el elemento chtónico, es decir a ojos de romanos cultivados en 

las corrientes filosóficas tardohelenísticas el triunfo de la inmortalidad de la alma y el 

acceso a las alturas etéreas. También evidentemente puede representar la victoria de 

Roma sobre sus enemigos, leyendo evidentemente a pie seguido de la metáfora del bien 

venciendo el mal. 

En todo caso, que un padre y un hijo miren tal prodigio, con tales lecturas 

simbólicas, en una obra ubicada en la Curia, nos permite, como no, hacer rápidamente el 

paralelismo entre los personajes desconocidos y el joven Princeps y su padre adoptivo, 

que ayudaron, a triunfar a Roma sobre los enemigos, a la vez que ganaban 

merecidamente la inmortalidad como escogidos entre los dioses. 

Así, leyendo de esta manera los dos cuadros de la Curia, también queda claro 

que serían una pareja que haría pendant, de la misma manera que los del Foro de 

Augusto y presumiblemente lo mismo que los ubicados en la cella del Templo del Divo 

Iulio. Además está el hecho de que vayan incrustados en la pared del edificio,  lo que 

nos puede dar un buen paralelo para la ubicación de las pinturas de Alejandro en las 

paredes del aula del Colosso. 
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Este detalle es interesante, puesto que uno entendería que la mayoría de estas 

preciadas pinturas serían expuestas en caballete, como sabemos que era tradición por 

otro lado, des de época griega. Aun así, el caso de las pinturas de la Curia no es el único 

que tenemos, Plinio mismo nos habla de unas pinturas en las termas de Agrippa que: “in 

thermarum quoque calidissima parte marmoribus incluserat paruas tabellas, paulo 

ante, cum reficerentur, sublatas”333. Lo mismo que parece que pasaría con los famosos 

cuadros monocromos de Herculano. Así, parece mucho más posible, que también en el 

Foro de Augusto, en el aula del Colosso, más allá del debate sobre la ubicación de los 

cuadros de Apelles, la estrechísimas hornacinas con marcos moldurados en mármol, 

parece que serían sólo ideales para albergar pinturas, de la manera que nos es descrita 

para la Curia o las Termas de Agrippa. 

El otro detalle que se desprende del elenco transmitido por el texto, es que se 

trata de parejas de cuadros puestos en los sitios por orden de Augusto. Los dos sitios 

concretos que nos explicita el fragmento son de carácter sacro, lo que nos puede llevar a 

hipotetizar que en el caso del puesto del Foro de Augusto también fuera así. Sólo dos 

espacios tienen una componente sacra en el complejo augusteo, hasta donde sabemos 

hoy en día, el Templo de Marte y el sacellum del Colosso334. 

Evidentemente la cella del templo, por comparación con las pinturas del Templo 

del Divus Iulius y el Divus Augustus que menciona Plinio, es un lugar suficientemente 

privilegiado y sacro en donde ubicar tan preciadas pinturas. Pero el texto pliniano dice 

celeberrima parte, lo que parecería alejar las pinturas del interior de la cella del Templo 

de Marte. 

Por el contrario, los pórticos de la plaza serian sin duda los lugares más 

concurridos de todo el complejo. En ellos la gente acudía a juicios e incluso tenía 

lugares concretos de reunión, tal como nos transmiten los textos conservados en las 

tablillas enceradas del archivo de los Sulpicii335. Lo que encajaría más con el 

celeberrima parte, que indica claramente que estaban ubicadas en uno de los sitios más 

transitados del foro. 

                                                 
333 Plin., NH, XXXV, 26. 
334 En algunos estudios se ha aducido a la presencia de placas de alabastro in situ en el podio del 
sacellum, material sólo presente en la cella del Templo de Marte, lo que crea un vinculo entre los dos 
espacios que sólo puede ser entendido bajo la sacralidad cultual que compartían, a diferencia del resto de 
partes del complejo. Para los elementos de alabastro en la cella ver Bianchi y Bruno, 2010, p.59; para las 
piezas procedentes del aula del coloso ver Unagro, 2008, p.42. 
335 Para la catalogación y análisis de las tabletas ver Camodeca, 1992 y para una reedición critica de la 
primera versión Camodeca, 1999 (en este especialmente TPSulp. 1-15, por ser los vadimonia en los que 
hallamos las referencias al complejo augusteo). 
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A esta intuición podemos añadir la puntualización de Servio, que coloca las 

pinturas “in foro Augusti introuentibus ad sinistram”336. Esta localización un tanto vaga 

se puede entender bien distintamente si tomamos la perspectiva del entramado de foros 

que podía tenerse en épocas avanzadas de la era imperial romana. Mientras la plaza de 

referencia es la Augustea o la de Nerva, poco sentido le podemos encontrar a dicha 

frase, pero con la construcción del Foro de Trajano, que de bien seguro – sobre todo si 

atendemos a las reconstrucciones que abren un gran pórtico allí donde creíamos tener el 

gran templo del foro337 – paso a ser el gran referente y más si tenía el mencionado 

propileo monumental, muy posiblemente, en la idiosincrasia del visitante al complejo de 

foros, la entrada bien pudiera hacerse des de la plaza trajanea. 

La localización y excavación del patio porticado que, obliterando la exedra 

menor septentrional, unía ambos foros, posiblemente pasaría a ser entendida como el 

acceso por antonomasia al Foro de Augusto, pudiendo ser el más magnificado338. De 

esta manera, la frase introentibus ad sinistram, nos evidencia que el sitio señalado para 

la ubicación de los cuadros sería justo al entrar por la puerta a la izquierda, es decir en el 

aula del Coloso (fig.3.4.101). 

Que las pinturas de Alejandro encajarían a la perfección en un sacellum 

dedicado al divus Iulius es evidente, por lo notorio de la obsesión de César con la figura 

del monarca macedónico. El mismo César había hecho colocar una escultura de 

Alejandro montando a Bucéfalo en el centro de la plaza del Foro de Venus, a la cual le 

había cambiado la cabeza por una de suya propia339. 

Así los dos cuadros de Alejandro en triunfo y con los dioscuros, sin duda sirven 

para ejemplificar cualidades del mismo divus Iulius. Seguramente podemos entender la 

imagen del triunfo alegórico de Alejandro sobre la Guerra como una expresión de los 

propios triunfos de César y por extensión de su virtus, a la vez que la imagen con los 

Dioscuros sin duda puede ser interpretada como una representación alegórica – a ojos 
                                                 
336 Serv., I, 294: “sed in alia in foro Augusti introeuntibus ad sinistram, fuit bellum pictum et furor sedens 
super arma devinctus eo habitu quo poeta dixit”. 
337 La teoría de un gran porticado en la parte septentrional del Foro de Trajano parece hoy en día de lo 
más probable debido a las últimas excavaciones arqueológicas en la zona de la columna trajana. Las 
nuevas reconstrucciones muestran una gran entrada – posiblemente identificable con la mostrada en 
algunas monedas de la época – que ha sido reconstruida por Meneghini y Santangeli, 2007, p.113. 
338 Las distintas modificaciones que hemos conocido gracias a las últimas excavaciones nos han permitido 
entender las profundas reformas que el Foro de Augusto tuvo que sufrir para ser encajado con los otros 
proyectos colindantes. Especialmente conocemos la obliteración de la exedra menor septentrional, que 
dio lugar a un pórtico que hacía las veces de vestíbulo entre el complejo augusteo y el trajaneo, para una 
representación de este ver Meneghini y Santangeli, 2007, p.96. 
339 Para esta especulación – creemos que muy verosímil – ver La Rocca, 1995, p.76 (la noticia sobre la 
escultura nos la transmiten Stat., Silv., I, 1, 84-88; Plin., N.H., VIII, 64, 154-155; Suet., Caes., 61,1). 
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romanos – del Princeps y los príncipes de la casa imperial, tal como algunas 

asimilaciones conocidas en época julio-claudia nos han mostrado otras veces, por lo que 

podríamos entender, seguramente, dicha imagen como una representación de la pietas 

familiar. 

Esta lectura quedará reforzada por la intervención de Claudio años después de la 

inauguración del Foro de Augusto, cuando hará cambiar las cabezas de Alejandro por 

unas de Augusto. Eso demuestra como ambos cuadros pretendían ser usados 

ejemplificar las virtudes de un buen romano en la figura de Alejandro, lo que justifica su 

ubicación en el sacellum dedicado al divus Iulius. 

3.5.2.3. El friso de muchachas y guirnaldas. 

El otro elemento relevante de la decoración de las paredes laterales del aula del 

Colosso es, sin duda, el friso de muchachas y guirnaldas340. De él conservamos unos 

quince fragmentos (fig.3.4.102 – 3.4.106), que han permitido – des de hace ya tiempo – 

hacernos una idea bastante completa del aspecto que tendría el friso341 (fig.3.4.107). 

La unidad básica se compondría por tres muchachas, dos en los laterales de 

perfil y una central frontal. Las muchachas vestidas de manera arcaizante sujetan des de 

sus hombros grandes guirnaldas atadas por cintas que se agitan al aire. Dichas 

guirnaldas están compuestas en por multitud de frutos, poco individualizables, 

aparentemente. 

A parte de la parte con el friso de las guirlandóforas, la placa de mármol 

contiene también un kyma jónico, con ovas y dardos, así como un listel sobre el que 

descansan las figuras femeninas. Todo ello hace inevitable entender estos restos como 

un friso marmóreo que imitaba las formas de las “placas campana”342. 

En ellas tenemos numerosos ejemplos de muchachas ejecutadas en la misma 

moda neoática que tanta fortuna tuvo en el arte de la época augustea, y buena parte de la 

época julio-claudia343. También tenemos guirlandoforos, pero en los casos conservados 

se trata de pequeños putti, aunque reproducen el esquema tripartito que vemos en el 

relieve del Foro de Augusto a la perfección344. 

En su catalogación, Ungaro, agrupa los fragmentos en tres conjuntos, 

diferenciándolos por espesores, atribuyendo dicho detalle a la diferente colocación de 

                                                 
340 Ya catalogado en Ungaro y Milella, 1995, pp. 82-91. 
341 Ungaro y Milella, 1995, p.82. 
342 Ungaro, 2008, p.38. 
343 Rohden, 1991, pp. 209-217. 
344 Rohden, 1991, pp.187-189. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



Las galerías de summi uiri 
 

 323 

las distintas partes del friso, así, según esta autora, posiblemente las partes ubicadas – 

por ejemplo – en la zona del acceso del sacellum, requerirían un espesor mayor que las 

que iban incrustadas en las paredes laterales345. 

Para Ungaro, la variedad de frutos de las guirnaldas podría referirse a la 

participación en las ceremonias en honor de los Lares y el Genius Augusti (que para ella 

sería la imagen colosal que ocuparía la sala), durante las cuales se preveía una procesión 

de jóvenes. Cita también la teoría de un estudio inédito en el que se añade a su 

percepción que la presencia de frutos otoñales sugiere una interpretación de las 

jovencitas como horae346. 

A parte de algunos paralelos bastante claros como el de un sarcófago del Lovure, 

en el que tres muchachas portan guirnaldas en un esquema similar de composición al 

que veíamos en el friso de mármol (fig.3.4.108), podemos considerar otros ejemplos 

como los de los típicos putti que portan guirnaldas, también en sarcófagos, que 

representarían de la misma manera las estaciones del año, tal como estudió McCann en 

su obra sobre los sarcófagos del Metropolitan Museum (fig.3.4.109). 

De la misma manera que Ungaro afirmaba que la presencia de la variedad de 

frutos en los festones podía fácilmente ponerse en contacto con el culto de los Lares y el 

Genius Augusti, lo mismo podría decirse de su adecuación a la presencia de una efigie 

del divus Iulius, máxime si realmente son las horae las representadas en el friso. 

Cabe destacar, primero, que se escoge representar a tres muchachas – y no 

cuatro, como acabará siendo el canon de las estaciones en el arte romano – por el 

contrario se evoca el modelo griego, en el que las tres horai no sólo son diosas 

encargadas del tiempo, sino que también acaban por evocar conceptos que sus propios 

nombres míticos relatan, así Eunomía (disciplina – orden), Eirene (paz) y Dike 

(justicia). Así las tres hermanas no sólo se limitaban a ser divinidades de la Naturaleza, 

sino que por ser hijas de Temis también acababan por representar las bases que aseguran 

el equilibrio social. 

Además, las tres hermanas, seguramente por ser las guardianas y promotoras de 

todo aquello que crece y prospera, fueron en algunos casos las encargadas de dar 

soporte y proteger a los nuevos (o recién nacidos) dioses. En distintos pasajes de las 

fuentes nos son presentadas con esta función concreta, con niños dioses, pero – y eso es 

más importante – con niños a los que harán dioses. 

                                                 
345 Ungaro, 2008, p.38. 
346 Ungaro, 2008, p.38, n.28.  
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Veremos cómo acabaran convertidas en las niñeras de Hermes al nacer el dios en 

una de las exegesis de Filostrato: “Allí las Horae cuidaron de Hermes al nacer. El 

pintor ha representado esto también, cada una de acuerdo a su tiempo, y lo envuelven 

en pañales, esparcen sobre ellos las más bellas flores, así puede tener unos pañales sin 

igual”347. 

Pero también las encontraremos convirtiendo en dios al pequeño Aristeo en la 

novena pítica de Píndaro: “Allí ella tendrá un hijo, el cual el famoso Hermes tomará de 

debajo de su propia madre y lo llevará a las Horae, en sus tronos encantadores, y a 

Gaia. Ellas admirarán al bebé en sus rodillas y pondrán néctar y ambrosía en sus 

labios, y lo harán inmortal, y será llamado Zeus y sagrado Apolo, un deleite para los 

hombres que ama, siempre presente guardián de los rebaños, Agreo y Nomio, y otros lo 

llamaran Aristeo”348. 

Así  las Horas pueden ser cuidadoras de dioses, también creadoras de dioses, y 

más aún, puesto que si hacemos caso a Nono en su Dionisiaca, son ellas quienes abren 

las puertas del cielo a los que lo merecen, es decir, que son ellas quienes admiten los 

nuevos dioses  en el cielo: “(Iris transmitió un mensaje de Zeus al joven dios Dionisio:) 

Venga, levanta el tirso de batalla en tus manos, y gana el cielo por tus hazañas. Pues la 

corte inmortal de Zeus no te recibirá sin duro trabajo, y las Horas no te abrirán las 

puertas del Olimpo a menos que hayas luchado por el premio”349. 

La tradición que hace de las Horae las guardianas de las puertas del cielo 

arranca con Homero y llegará hasta la lírica romana. Es, evidentemente, esta tradición la 

que liga con su presencia en los relieves funerarios, en los que aparecerán en calidad de 

garantes del acceso al más allá del difunto. 

Así, en este papel concreto que hemos comentado y que hemos visto que aparece 

reiteradamente en las fuentes griegas y romanas, podemos entender porque se escogió 

para decorar el sacellum dedicado al divus Iulius las tres hermanas que recibirían al 

nuevo dios en el reino de los inmortales. 

3.5.2.4. La pintura parietal. 

Otro aspecto destacable del aula del Colosso es la decoración de la pared 

posterior, en la que se anclaba la escultura. Al igual que las otras paredes del sacellum 

estaría ricamente  decorada, en este caso concreto con grandes placas de mármol 

                                                 
347 Philost., Imag., 1, 26. 
348 Pind., Pyth., 9, 58-60. 
349 Non., Dion., 13, 22. 
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lunense que a su vez habrían estado pintadas al fresco con ricos colores y motivos350. 

Se han hallado unos 500 fragmentos pertenecientes a la decoración de dicha 

parte de la sala, la mayoría de ellos con el tratamiento adecuado para ser pintadas, lo 

que ha llevado a pensar que prácticamente toda la pared estaría cubierta por frescos, por 

lo menos hasta la altura de la cabeza de la escultura, en donde parece ser que no se 

puede reseguir más decoración351. 

Algunos de los fragmentos más representativos, bien estudiados por lo demás, 

han permitido definir un grupo de motivos, algunos más naturalistas y otros mucho más 

estilizados, que han llevado a pensar – por sus características – que se tratara de una 

pintura que imitaba un gran cortinaje extendido por detrás de la escultura352 

(fig.3.4.110). 

La elección del motivo es ciertamente, como ha opinado siempre Ungaro353, con 

vistas a crear un trompe l’oeil que confiriera a la sala una parte extra de profundidad, 

que por su ubicación y características no tenía. Esto permitiría que la gran figura no se 

viera tan desproporcionada respecto el espacio, puesto que – si bien en altura quedaba 

claro que no había problema – la poca profundidad del aula desproporcionaba todavía 

más la efigie del podio. 

Además no se trata de un motivo, ni mucho menos, desconocido en el arte 

pictórico romano. Tenemos ejemplos bien reculados, como el procedente de la 

necrópolis de San Prisco de Cápua354 (fig.3.4.111), fechable entre el siglo IV y III a.C., 

tenemos ejemplos no sólo procedentes de la zona vesubiana sino de distintas partes del 

territorio romano, en donde veremos cortinajes pintados en distintas partes de las 

paredes, ya fuera cubriendo el zócalo355 (fig.3.4.112), la zona media de la pared356 

(fig.3.4.113) o la superior357 (fig.3.4.114). Pero seguramente el ejemplo más citado en 

referencia al aula del Colosso son las pinturas del capitolium de Brescia, en las que 

podemos ver cortinajes tapando el zócalo por toda la sala358 (fig.3.4.115). 

El origen de este motivo pictórico es controvertido, puesto que más allá del 

evidente trompe l’oeil. Parecería que se trata de un tema antiguo, puesto que ha sido 

                                                 
350 Catalogados ya en Ungaro yMilella, 1995, pp.92-97. 
351 Ungaro, 2008, p.34.  
352 Ungaro y Milella, 1995, pp. 92-97; Ungaro, 2002, pp. 115-120. 
353 Ungaro, 2008,  p.36. 
354 Baldassarre et alii, 2002, p.54. 
355 Baldassarre et alii, 2002, p.85. 
356 Baldassarre et alii, 2002, pp.206-207. 
357 Baldassarre et alii, 2002, pp.322-323. 
358 Baldassarre et alii, 2002, pp 81-85. 
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atestiguado en tumbas de época etrusca, y a pesar del debate, también parece que pudo 

darse dentro del primer estilo pompeiano. Durante la época del segundo estilo es 

evidente, gracias a los ejemplos que conservamos, que tuvo incluso una cierta fortuna 

como tema pictórico. Algunos autores lo verán como una interpretación mimética de los 

cortinajes reales que se podían ver en los peristilos de las casas, otros buscaran el origen 

en el teatro helenístico. Lo único que sabemos del cierto es que las imágenes con 

cortinajes colgando entre columantas suele ser una evocación de un cierto lujo u oropel, 

que podemos reseguir hasta las representaciones áulicas de la antigüedad tardía, por 

todo ello es fácil entender, tanto por el motivo del engaño visual como por la 

componente de representación su inclusión en la decoración del aula del Coloso. 

De esta parte de las pinturas conservamos motivos como: grandes palmetas con 

pequeños roleos subrayado todo por un motivo de onda continua (fig.3.4.116), fajas de 

onda continua con rosetas al interior (fig.3.4.117), palmetas estilizadas con roleos y 

también grandes placas con azul egipcio imitando tejido (fig.3.4.118). Asimismo se han 

recuperado placas sin ningún tipo de pintura, que presumiblemente serian ubicadas en la 

parte alta del aula, más allá del tejido pintado359. 

Existe, además, un último motivo individualizado en los fragmentos marmóreos 

recuperados pertenecientes a la pared de fondo del aula. Se trata de una serie de placas 

que muestran un motivo de rosetas inscritas en cuadrados (fig.3.4.119), que parecen 

alternarse a rosetas solas (sin marco)360. Esto siempre se ha interpretado, correctamente, 

como un motivo de imitación de un casetonado, aunque nunca se ha puesto en contacto 

con el resto de la decoración, para la que sí tenemos propuesta de recomposición361 

(fig.3.4.120). 

El hecho de que se haya podido, como ya hemos mencionado, reconstruir la 

decoración de la pared hasta la altura de la cabeza de la escultura colosal362, es decir 

unos once metros de decoración pictórica, no nos deja otra alternativa que entender que 

el falso casetonado iba por encima de esta decoración. 

Ya Ungaro había dado como uno de los paralelos para la decoración pictórica del 

aula del Colosso, los frescos de una casa de Herculano, en los que podíamos ver una 

parte decorada con imitación de telas, mientras que en el fondo se podía ver un falso 
                                                 
359 Ungaro, 2008, p.34, especialmente n.19 para las diferentes decoraciones. 
360 Ungaro y Milella, 1995, pp. 94-95. 
361 Al no conservar, aparentemente, ningún elemento marmóreo en el que se vea la interacción de ambos 
motivos, su relación es totalmente interpretativa, y no podemos asegurar como irían realmente articulados 
en la pared. 
362 Ungaro, 2008., p.34. 
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techo con casetones que hacía parecer la habitación mucho más honda de lo que en 

realidad era363.  

Así, de la misma manera que pasaría para el que viera el interior de la cella del 

Templo de Marte, en el sacellum del pórtico, la gran escultura quedaría enmarcada por 

un enorme ábside, que en este caso asomaría por detrás del rico cortinaje azul egipcio 

que ayudaría a crear una sensación de profundidad mucho más veraz (fig.3.4.121). 

Los restos conservados de esta parte concreta de la decoración indican que 

seguramente se tratara de grandes placas, mayores en tamaño de lo que eran las de las 

partes inferiores de la pared. Esto también encaja con los enganches conservados hoy en 

día, que parece ampliarse cuando llegan a la altura de la cabeza del Colosso. 

Además, por lo que podemos ver en los dibujos reconstructivos, cabe destacar 

también que no se trataría de un ábside cualquiera. Se puede apreciar claramente que se 

trataría de una estructura muy abierta, por lo que seguramente esta decoración, casi 

inapreciable des del pórtico, estaba muy posiblemente pensada para ser vista sólo al 

entrar al sacellum, de ahí la estructuración dimensional de los casetones. 

Se trataría de un gran ábside específicamente diseñado para ser mirado en una 

posición concreta a pocos metros del Colosso, una vez se ha accedido al aula, cuando el 

visitante – inevitablemente – izara su vista hacía la parte de la cabeza, que quedaría 

enmarcada por la falsa arquitectura. Esta intención parece la única lógica que puede 

explicar el porqué de una pintura así, puesto que si se hubiera preparado para ser vista 

de lejos, seguramente veríamos una distorsión mucho mayor en los casetones del 

extremo de la placa, que casi aparecerían plegados sobre sí mismo. Por el contrario 

aparecen distorsionados sólo un poco, lo que indica que el punto de vista tenía que ser 

mucho más cercano a una situación “debajo del ábside”. 

3.4.8. Lectura e interpretación. 

Al principio de nuestro análisis de los pórticos y las exedras, hemos visto como 

la componente arquitectónica juega un papel esencial para entender el significado más 

profundo de la galería de personajes que decoraba ambos pórticos y las exedras 

mayores. Sin duda la interpretación del uso de las bóvedas en todos estos espacios 

evocaba claramente para un visitante de época romana la cúpula celeste364, hubiera – o 

                                                 
363 Ungaro, 2008, p.36. 
364 Para la solución de bóvedas elaborada por Bauer ver (Bauer, 1985, pp. 233-235), con una alternativa al 
respecto de las coberturas de las exedras mayores en (Ungaro, 2004, p.20). 
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no – leído a Enio365. 

Hemos subrayado reiteradamente como la identificación de la Vía Láctea con el 

hogar de los bienaventurados que por su virtus  y pietas, hacia los hombres y los dioses, 

merecían un más allá especial366. Estas creencias se extenderán y, parece, que se 

popularizaran suficiente entre la élite romana, como para que muchos de sus principios 

básicos acaben por ser representados de forma pictórica en paredes de villas de recreo y, 

también, en casas de la Urbs367. 

De la misma manera que ya hemos visto como en el ático son reseguibles 

algunos de estos preceptos usados de manera teleológica por el Princeps para transmitir 

su mensaje de poder ecuménico368, creemos que lo mismo es aplicable a las grandes 

galerías de los pórticos y exedras. 

Así, la concepción religiosa que habían explotado algunos autores como Manilio 

de ubicar a los héroes nacionales en las alturas celestiales será transformada en un 

compendio arquitectónico-iconográfico por parte del Princeps en su foro. Imagen, a 

pesar de todo, que no es del todo original, puesto que muy posiblemente – en términos 

muy distintos – era lo que ya se podía observar en el complejo pompeyano del Campo 

de Marte369. 

Las esculturas expuestas en el enorme pórtico post-scaenam del Teatro de 

Pompeyo eran, sin duda, una representación visual370 – adecuada al mensaje global del 

complejo – de una catábasis, al más puro estilo heroico ancestral371. La bajada a los 

infiernos que permitía – aun estando vivo – ver las heroínas del pasado, escogidas de 

Venus para ser recordadas, al igual que él había sido protegido por Venus Victrix. De tal 

forma que la escultura de Pompeyo en la curia era la representación del héroe que había 

                                                 
365 Para la temática de la esfera y las estructuras cóncavas como evocaciones de la bóveda celeste y las 
alturas celestiales, ver supra 3.4.1.3., con bibliografía y fuentes clásicas al respecto. 
366 Dos de los relatos principales a este respecto, ya comentados supra 3.4.1.3., son los referentes al sueño 
de Escipión de Cicerón y el texto de la Astronomica de Manilio. Para esta concepción también en otras 
fuentes y representada en algunas muestras artísticas alegoricas romanas ver Sauron, 1994, pp. 153-154, 
167, 280. Para esta concepción concreta aplicada al Foro de Augusto ver Sauron, 1994, p.530, con una 
interpretación de su relación con la cuadriga del centro de la plaza. 
367 La representación de una apoteosis astral la podemos reseguir bastante bien en la pintura romana a 
través de los estudios de Sauron, sobretodo interesantes los aspectos al tratar el auiarium de Varrón 
(Sauron, 1994, pp. 153-154) o la Basílica Subterranea de Porta Maggiore (Sauron, 1994, pp.621-628), 
para ejemplos en villas ver también Sauron, 1994, p.681. 
368 Ver supra 3.3.7. 
369 Para el teatro de Pompeyo en el Campo de Marte ver Sauron, 1994, pp. 249-314; Sauron, 1985, pp. 
457-473. 
370 Para estas esculturas ver Coarelli, 1971-72, pp. 99-108. A Coarelli debemos la agrupación de las 
diversas muestras en las tres galerías en que se dividían las esculturas del pórtico pompeyano, a saber, las 
hetairas, las poetisas y las mujeres de fecundidad extraordinaria. 
371 Para este aspecto ver Sauron, 1994, p. 260-261; Sauron, 1985, pp. 462. 
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visto el más allá estando todavía vivo, al más puro estilo de los más grandes héroes de 

la antigüedad372. De ahí que el emparedamiento y desplazamiento de la figura de la 

curia en donde murió César, hecho por Augusto, no fuera ni mucho menos casual o 

debido sólo a religión373. 

Lo que queda claro es que sin duda el programa iconográfico de los pórticos del 

Foro de Augusto no parecía algo raro, o exótico, a los habitantes de la capital del 

imperio. Por el contrario, a diferencia de Pompeyo que descaradamente usó las galerías 

de mujeres extraordinarias para su propio programa propagandístico heroico, el 

Princeps optará por un mensaje mucho más potente, pero a la vez mucho más 

conciliador con las grandes familias romanas republicanas374. 

La inclusión, debemos suponer, de los más grandes hombres de la historia de 

Roma implicaba que en los pórticos hubiera claudios, metelos, escipiones, fabios, etc375. 

Lo que situaba a dichos elementos republicanos como elementos imprescindibles de la 

historia de la Urbs. La presencia, más o menos segura, de grandes enemigos en las 

mismas galerías mandaba el claro mensaje de que las confrontaciones fratricidas que 

habían marcado los últimos tiempos de la República eran cosa del pasado, y que ahora 

todos estaban en concordia, no había más enfrentamientos entre Mario y Sila, Pompeyo 

ya no tenía partisanos, todos los romanos volvían a estar agrupados, de la misma 

manera que sus héroes lo estaban en la Vía Láctea. 

Este mensaje de localización de las galerías en el más allá celeste, muy 

posiblemente también quedaba subrayado por el uso de materiales arquitectónicos. Así, 

además de los ya estudiados pavimentos de mármoles de distintos colores, creemos que 

es significativo, si seguimos la lectura que aquí estamos haciendo, que las grandes 

columnas del pórtico sean ejecutadas en giallo antico. 

                                                 
372 Es típico de los relatos de catábasis que se nos relaten los personajes que se ven en grupos afines, en 
este caso las distintas heroínas agrupadas por su relación con Venus. 
373 El hecho de desplazar la figura de su posición original, desmonta toda la escenografía original creada 
por Pompeyo para presentarse como un héroe en plena catábasis . Además es muy remarcable el hecho 
que Augusto trasladó la figura, parece ser, más allá de la propia escena, de tal manera que si  la 
interpretación alegórica del complejo que hace Sauron es correcta (Sauron, 1994, p.253-266) el Princeps 
habría despojado “metafóricamente” a Pompeyo de su calidad de héroe a hombre ordinario.  
374 Así, mientras el tema de Pompeyo era la representación de él mismo como gran héroe, pacificador del 
oikoumene , elegido por Venus, Augusto optará por representarse como un gran héroe pacificador del 
oikoumene, pero su poder surge de Marte, padre de Roma y de los grandes hombres de la historia romana. 
Por el contrario, seguramente en el complejo apolíneo del Palatino, el aparato iconográfico de exaltación 
personal del Princeps seria más parecido al de Pompeyo en el Campo de Marte. 
375 No hemos entrado, ni lo haremos aquí, a intentar dilucidar una nómina completa de los summi uiri, tal 
como ya hemos dicho anteriormente durante el análisis de las esculturas (ver supra 3.4.4) para ello 
remitimos a Alföldy y Chioffi, 2000, p. 4847 (con bibliografía anterior al respecto); también a los estudios 
de Geiger, 2008, pp. 117-178,  y a Spannagel, 1999, pp. 256-358. 
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Que incluso el color o material de los elementos constructivos es significativo 

metafóricamente, en Roma, es un hecho conocido, pero muy atractivo aquí es el 

recuerdo del gran teatro montado por Escauro. La morfología de esta obra nos la 

transmite Plino: “theatrum hoc fuit; scaena ei triplex in altitudinem CCCLX 

columnarum in ea civitate, quae sex Hymettias non tulerat sine probro civis amplissimi. 

ima pars scaenae e marmore fuit, media e vitro, inaudito etiam postea genere luxuriae, 

summa e tabulis inauratis”376. La gradación de materiales en altura no puede sino 

evocar una gradación cualitativa, pero no sólo de materiales, sino también claramente 

simbólica. Así, el mármol de la gran columnata nos evocaría la tierra, mientras que la 

parte media de cristal nos viene a representar el aire que separa el mundo inferior de las 

alturas etéreas que nos son representadas con el oro de las columnas377. 

Que el oro sirve para evocar la región etérea habitada por los dioses más allá de 

todos los otros elementos es evidente a través de las fuentes, que reiteradamente usan el 

adjetivo dorado para referirse específicamente al éter celestial378. Pero también lo 

podemos hallar en elementos arquitectónicos de la misma Roma, ya des de época 

republicana, como en el famoso ejemplo de las tejas doradas del Capitolio de Cátulo. 

Por todo ello creemos que no és baladí el uso del giallo antico en las grandes 

columnas de los pórticos del Foro de Augusto, puesto que lo que más allá de ellas se 

expone es una versión escultórica de las alturas celestiales pobladas por los más grandes 

hombres de Roma, así como por la gens Iulia que tal como decía Manilio :“Venerisque 

ab origine proles/ Iulia descendit caelo caelumque replevit”379. Por lo tanto usar un 

material de base amarillo oscura veteada de rojo cuadra perfectamente con esta visión 

ígnea del éter que tenían en Roma. 

Esta representación cercana a la de los mismos dioses, los cuales – seguramente 

– eran las efigies que poblaban el tercer nivel del gran teatro de Escauro de columnas 

                                                 
376 Plin., N.H., 36, 113-115: “Su teatro; tenía una escena con tres partes, soportadas por trescientas 
sesenta columnas; y esto, también, en una ciudad que no había dejado erigir seis pilares de mármol 
Himetiense a uno de sus más grandes ciudadanos sin alguna que otra censura. El plano inferior era de 
mármol, el segundo de cristal, un tipo de lujo inaudito hasta hoy en día, y el tercero de madera dorada”. 
377 Poulle, 1999, p. 265. Además de la puntualización sobra la evocación simbólica de los distintos 
materiales en los distintos niveles del famoso teatro de Escauro, ver también su análisis sobre el uso del 
paso de la via triumphalis por el Teatro de Marcelo como evocación de la Vïa Láctea, en el mismo sentido 
que hemos remarcado al hablar de las esculturas de los summi uiri del Foro de Augusto (Poulle, 1999, pp. 
271-272). 
378 De hecho el éter no sólo será dorado sino que se entenderá también como un material ígneo, así lo 
vemos en Lucr., De Rerum Natura, VI, 205: “color aureus ignis” o en Ovid., Metam., XIII, 587: “aureus 
aether”. 
379 Manil., Astro., I, 798-804. 
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doradas380, cuadra perfectamente con lo que nos dirán las fuentes sobre Augusto y sus 

galerías de summi viri: “Proximum a dis immortalibus honorem memoriae ducum 

praestit”, por lo que una ubicación relacionada con columnas que recordaban los 

colores del éter parece de lo más lógico viendo el tono simbólico cogido de las 

creencias del misticismo astral que usa en muchos de los ámbitos de su foro381. 

Las dos esculturas que presidían las exedras mayores también nos llevan hacía 

estas conclusiones. Como ya hemos remarcado Eneas y Rómulo parecen escogidos no 

sólo por representar dos de las virtudes cardinales del Princeps, sino porque es gracias a 

ellas que ambos accederán a la categoría de dioses como Indiges y Quirino, 

respectivamente. Que la presencia de sus dos efigies magnificadas tiene como elemento 

esencial esta ascensión a la categoría de dioses lo podemos ver en las monedas de 

Calígula que muestran la consagración del Templo del Divo Augusto382. En el edificio 

podemos ver claramente como los dos acroterios laterales de la fachada son otra vez los 

dos héroes hijos de Venus y Marte, modelos previos de grandes personajes divinizados 

por sus valores y fatigas en vida. 

Pero Eneas, Rómulo y Augusto todavía compartían una cosa más, un progenitor 

divino. En este caso, y a pesar de los rumores – que nunca cuajaron en Roma – de la 

posibilidad que apuntaba al mismo Apolo como padre biológico de Augusto383, el diuus 

Iulius ocupaba el lugar de progenitor divino, tema que explotó el Princeps en sus 

primeros años de lucha por el poder en Roma384. 

La importancia de Julio César es capital para la propaganda Augustea, este más 

en primer plano o entre bambalinas, tal como decía Ovidio: “Neque enim Caesaris actis 

ullum maius opus, quam quod pater existitit huius”385. El divino Julio no podía ocupar 

un lugar sin más en la galería de las esculturas con el resto de la familia, podríamos 

entender, que de la misma manera que no puede aparecer su efigie en las pompas 

fúnebres, tal como nos transmite Dion386, aduciendo que no podía ser porque él ahora 

estaba en las alturas celestiales, tampoco podría estar en la galería con los otros hombres 

                                                 
380 A pesar de que Plinio en su relato no lo especifica y sólo nos transmite que había tres mil esculturas de 
bronce adornando la scaena, parece evidente que si podemos identificar una parte concreta con las alturas 
etéreas – como es el caso – esta sea la ubicación preferida para las esculturas de los dioses y otros seres de 
tipo inmortal, como podían ser las musas. 
381 Ver sobretodo el caso del ático del mismo pórtico, ver supra 3.3.7. 
382 Mattingly y Sydenham, 1923, 117, nº 35-37. 
383 Suet., Aug., 94, 4.  
384 Para la propaganda de Augusto del Caesar divo f., ver Zanker, 1987, pp54-66. 
385 Ovid., Metam., XV, 750-751: “No hay obra más grande entre los hechos de César que ser el padre del 
actual”. 
386 Dion Cass., 56, 34, 2. 
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que habían alcanzado la gloria celeste por sus hazañas en la tierra a favor de Roma. 

Por el contrario, su ubicación en el pequeño sacellum al final de la galería de 

todos los julios estaría más que justificada. Tal como recuerda Ungaro en ella se 

hallaron restos de alabastro, lo que sólo se puede encontrar en el ábside que albergaba la 

escultura de Marte, por lo tanto, se trata de un lugar reservado a un dios387. Una 

divinidad en forma de escultura acrolítica de más de diez metros que, con toda 

probabilidad, reproducía una de las representaciones más famosas de Alejandro Magno 

de toda la antigüedad388. Precisamente la escultura que se entendió que representaba el 

monarca como regente mortal de Zeus en la tierra, un escogido por el padre de los 

dioses para gobernar el oikoumene, que mejor manera de representar al divino Julio, 

recordado por sus triunfos que sólo el mismo Augusto superaría. 

Que la figura que albergaba era de carácter divino lo podemos intuir hoy en día, 

no sólo por el ya citado fragmento de alabastro, sino también por el friso de las 

muchachas con guirnaldas frutales, que como hemos visto muy posiblemente quiera 

evocar a las horae, guardianas de dioses noveles y porteras del mismísimo Olimpo389. A 

la vez que la reconstrucción pictórica con las telas, pero sobretodo el ábside con los 

casetones floreados390, puede que imitando el mismo motivo que se podría ver en la 

cella del Templo de Marte, evocan ineludiblemente a la divinidad, mientras que 

cualquier otra teoría tiene que ajustar muchos detalles para ser verosímil391. 

Esta diferencia puede explicar también uno de los textos clásicos más citados en 

los debates alrededor de las figuras de los summi viri y, sobre todo, el Colosso. Es el 

pasaje de Dion referente al funeral de Augusto en el que se nos dice que: “Por detrás de 

estos venían las imágenes de sus ancestros y la de sus parientes muertos (excepto la de 

César, porque él había sido elencado entre los semidioses) y las de otros romanos que 

hubieran sido prominentes en cualquier modo, empezando por Rómulo mismo. También 

se vió una imagen de Pompeyo el Grande”392. 

Este texto ha sido interpretado de muchas maneras, ya fuera para explicar porque 

César estaba, o no, en la galería de los summi viri, o porqué Pompeyo tendría un lugar 

                                                 
387 Ungaro, 2008, p. 42. 
388 Ver nuestro análisis e hipótesis de la escultura acrolítica, ver supra 3.4.6.2. 
389 Ver Ungaro, 2008, p. 36-42; ver también nuestro análisis con discusión supra 3.4.7.2. 
390 Para las pinturas de Apeles ver supra 3.4.7.1. y para las decoraciones pictóricas ver supra 3.4.7.3. 
391 A diferencia de la teoría que apunta a la escultura como un genius augusti, la cual requiere explicar el 
porqué de la colosalidad de la figura y como hemos visto (supra 3.4.6.) los restos que nos indican como 
seria la escultura no se ajustan en realidad a una escultura togada ordinaria. 
392 Dion Cass., 56, 34, 1-3. 
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destacado en ella393. Creemos que por lo que se nos dice la solución aplicada al Foro de 

Augusto y las motivaciones históricas, mitológicas y propagandísticas que conlleva no 

son tan difíciles de extraer. 

El primer problema es el de la presencia de César. Queda claro que no puede 

aparecer en la pompa porque es un dios, lo que no impediría que apareciera si los dioses 

mismos atendieran al cortejo, que no es el caso, evidentemente. Pero en el caso de la 

galería, parece que podría haberse salvado dicha eventualidad creando un espacio 

especial para el diuus Iulius, que a pesar de estar en contacto directo con la galería de 

familiares tenía la necesaria componente sacra de la que carecía el espacio de los 

familiares de la pompa fúnebre. 

Cuando Dion nos dice que los otros romanos empezaban por Rómulo, hace que 

algunos se hayan preguntado porque si el divino Julio no podía estar, sí que podía el hijo 

de Marte. La respuesta es fácil a la vez que necesaria para entender también plenamente 

las grandes exedras de los pórticos. Como ya hemos remarcado en el análisis de los 

grandes grupos de las exedras mayores, lo que se nos está representando, y las 

inscripciones de los elogia lo dejan clarísimo, es a Eneas y a Rómulo, los mortales que 

acabaron por ser dioses con los nombres de Indiges y Quirino, pero son sus efigies 

mortales lo que se incluye – eso sí, de manera destacada – en las galerías394. De la 

misma manera, serían las efigies de ellos como ancestros mortales las imagines que 

saldrían en las pompas fúnebres de la familia imperial, nunca las de Indiges o Quirino. 

Lo que no podía ocurrir de manera tan clara con Julio César, que conservará su propio 

nombre aún divinizado, y al que muy posiblemente tendríamos que añadir que el paso al 

estatus divino tan reciente hacía poco conveniente – seguramente – las distinciones 

entre el hombre y el nuevo dios. 

Otro debate a tener en cuenta es el de la efigie de Pompeyo mencionada en el 

paso de Dion. Para algunos autores, como Spannagel, ello significa que Augusto 

adquirió dicho personaje histórico dentro de su propaganda395. Por el contrario, creemos 

que del texto se desprende que la presencia de Pompeyo es una poco esperada, es más 

bien un “incluso” él estaba allí, de tan grande como era el Princeps. Que el enemigo 

acérrimo de César no jugaba un papel esencial en la propaganda augustea es una 

afirmación que no hace falta justificar mucho, no encontraremos su persona usada 

                                                 
393 Ver por ejemplo el caso de Pompeyo en el estudio de Spannagel, 1999, pp. 331-332. 
394 Para los dos análisis ver supra 3.4.2.3. y 3.4.3.3. 
395 Spannagel, 1999, pp. 331-332. 
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propagandísticamente nunca en época augustea. Por el contrario sabemos que una de las 

cosas que hizo Augusto fue remozar el complejo pompeyano del campo de Marte, pero 

que hizo emparedar la curia y mover la escultura de Pompeyo de lugar, por lo que 

sabemos del complejo, haciendo esto rompió toda la concepción original del 

monumento396. 

Es por ello que parece muy poco posible que, tal como creía Spannagel, la efigie 

de la hornacina grande de la pared de cierre del pórtico meridional fuera la de Pompeyo, 

por el contrario ya hemos apuntado las causas por las que creemos que este puesto pudo 

ser ocupado por una efigie de Marco Agripa397. Las implicaciones de una ubicación tan 

destacada del amigo de Augusto y padre biológico de los herederos del Princeps cuadra 

mucho mejor con todo el simbolismo de las galerías. 

Así, mientras que otros allegados del Princeps que fallecerían durante la 

construcción del gran complejo augusteo ocuparían lugares en la parte designada para la 

familia carnal398, la inclusión de Agripa en un lugar destacado en la galería de los 

grandes hombres de Roma, ayudaba a capitalizar a favor de Augusto, pero sobretodo de 

los pequeños príncipes, también la galería meridional399. 

Es por todo ello, como ya hemos mencionado previamente, que las galerías 

entendidas de esta manera no sólo ayudan a entender porque el Princeps debería ocupar 

un lugar entre los dioses, puesto que sus propias Res Gestae multiplican por treinta las 

que cada uno de los summi uiri llevaban escritas en sus tabulae, sino que además nos 

habla de cómo están preparadas para el futuro, para ser ejemplos eternos, es decir que 

también está pensado para servir a fines dinásticos.  

Creemos que con mucha razón se ha llegado a ver las series de esculturas 

evocando imagines de los antepasados, como las que habría en los atria de las grandes 

familias de Roma, como una metáfora de la capacidad de Augusto de aunar todas las 

                                                 
396 La noticia la guarda Suetonio (Suet., Aug., 31, 5: “Pompei quoque statuam contra theatri eius regima 
marmóreo Iano superposuit translatam e curia”) y si la juntamos con la referencia de las Res Gestae 
(Aug., RGDA, 20, 9-10: “Capitolium et Pompeium theatrum utrumque opus impensa grandi refeci sine 
ulla inscriptione nominis mei”) veremos cómo a pesar de la voluntad del Princeps de conservar la 
memoria de la obra de Pompeyo, no conservó de la misma manera la concepción heroizante del complejo, 
puesto que propagandísticamente no le interesaba que el Magno siguiera siendo presentado como tal, a la 
vez que el asesinato de César a los pies de la escultura en la curia le dio la excusa ideal para romper el 
programa original a su beneficio. 
397 Para nuestra hipótesis sobre el ocupante del nicho central del pórtico meridional, ver supra 3.4.5. 
398 Como podrían haber sido los casos de Marcelo  y Druso el Mayor, ambos  relativamente recientes en 
la familia más cercana de Augusto. 
399 Para los argumentos a favor de una inclusión de Agripa en la galería ver supra 3.4.5.3. 
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voluntades de la ciudad bajo su égida400. De tal suerte que, en cierta manera, el Princeps 

absorbía los grandes valores personales de los distintos summi viri de cada familia para 

su propio provecho, y el de sus sucesores. Sólo una familia es especialmente destacada, 

la Julia, mientras que todas las otras harán aportaciones estelares al “panteón civil” 

romano401. Así, las aspiraciones familiares de las grandes gens romanas quedan bajo la 

nueva ordenación social que las iguala a todas, quedando muy por debajo de la gran 

familia Julia. 

 

                                                 
400 Flower, 1996, p.233. 
401 Flower, 1996, pp. 233-234. 
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3.5. Otros elementos conocidos del Foro. 

3.6.1. Las esculturas del tabernaculum de Alejandro. 

3.6.1.1. Las esculturas y el tabernaculum, a que se refiere? 

Plinio nos transmite la noticia de que había en el Foro de Augusto dos esculturas 

pertenecientes al tabernaculum de Alejandro Magno1, en una nota escueta y sin 

precisión alguna sobre las esculturas mismas, cosa que habría servido para aclarar tanto 

su morfología como su posible uso en el complejo augusteo. 

La noticia pliniana es rara, puesto que se encaja en el final del capítulo XVIII de 

su libro XXXIV. En dicho apartado el erudito habla de esculturas colosales, poniendo 

como siempre multitud de ejemplos, pero al llegar al final del apartado se desvía 

momentáneamente de su objetivo narrativo, para incluir una cita sobre los bronces 

corintios, que precede a la cita sobre las esculturas alejandrinas. 

Nos deja con la duda, así, de si las esculturas que nos interesan están en el 

capítulo por motivo de su tamaño colosal o bien por estar incluidas en el grupo de los 

bronces corintios, que por todo lo que sabemos hoy en día se debía tratar de pequeñas 

estatuillas, puesto que la única característica que las aúna es el apego de sus propietarios 

que las transportaban a todas partes. 

La mención de las esculturas del tabernaculum de Alejandro con toda seguridad 

se tiene que poner en relación a su condición de esculturas transportables. Pero al estar 

en el capítulo perteneciente a las esculturas de gran tamaño, uno podría preguntarse si se 

trataba también de grandes bronces, puesto que acto seguido – en el capítulo XIX – se 

nos desplegará la nómina de grandes escultores en bronce, pero especificando 

“Minoribus simulacris signisque innumera prope artificum multitudo nobilitata est”2, 

lo que escrito, a renglón seguido, de la frase correspondiente  a las esculturas 

alejandrinas, daría a entender que estas pertenecían al grupo de esculturas colosales. 

En todo caso no entendemos las dudas que presentaba La Rocca en su análisis de 

la decoración del Foro de Augusto, cuando hablaba de dichas esculturas, y presentaba la 

duda de si se trataría de las pertenecientes a la tienda del macedónico o por el contrario 

serían las victorias que decorarían el famoso carro fúnebre de Alejandro3. El capítulo 

pliniano en el que se encuentra la nota no deja mucho lugar a la especulación, se trata de 
                                                            
1 Plin.,NH, XXXIV, 18: “Alexandri quoque Magni tabernaculum sustinere traduntur solitae statuae, ex 
quibus duae ante Martis Ultoris aedem dicatae sunt, totidem ante regiam”. 
2 Plin., NH, XXXIV, 19. 
3 La Rocca, 1995, p.84. 
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un pasaje dedicado a las esculturas colosales en bronce y lo culmina con la 

especificación sobre los bronces corintios, al final de los cuales menciona las esculturas 

alejandrinas. Continúa el capítulo siguiente con las más famosas esculturas en bronce de 

todos los tiempos y sus autores.  

Es por ello que difícilmente en ese pasaje de Plinio podemos dar por supuesto 

que nos estaría hablando de las figuras de las esquinas del carro fúnebre del 

macedónico, por dos razones, primera – y más relevante – se trata de esculturas en oro y 

segundo se trata de victorias, por lo que parecería lógico que si se refiriera a ellas 

hubiera especificado su tipología. Por el contrario, la falta de especificación en el relato 

de Plinio nos indica más que se trataba de algún tipo de figura más genérico o menos 

definido que una victoria. 

Además la nomenclatura tabernaculum no parece dejar lugar a la duda, máxime 

en un texto clásico latino en donde el significado es prácticamente indiscutible. 

Tabernaculum se refiere a una tienda de campaña, transportable y equiparable a las 

tiendas de legionarios y generales en campaña. Es, como decíamos, por su característica 

de ser transportadas, que el erudito asocia dichas figuras a los pequeños bronces 

corintios, con los que por lo demás no parecería lógico que compartieran muchas más 

características. 

La duda, en todo caso, solo puede aparecer al mirar en las fuentes referentes a 

Alejandro Magno, en las que encontramos varias menciones a tabernacula. Además con 

casi toda seguridad distintas entre ellas, pero que cumplen la prerrogativa de haber sido 

llevadas en campaña por el macedónico. 

Diodoro Sículo nos habla de una tienda de dimensiones descomunales erigida 

por el monarca macedónico para celebrar el final de su campaña griega y para hablar de 

cómo y cuándo cruzar a Asia, se nos dice que: “Celebró el festival durante nueve días, 

cada uno nomenclaturado en honor a una de las Musas. Erigió una tienda en la que 

cabían cien camas e invitó a sus amigos y oficiales, así como a los embajadores de las 

ciudades, al banquete.”4. 

Ateneo recogerá en el doceavo libro de Deipnosofistas la descripción de Cares 

de Mitilene al respecto de la gran tienda que Alejandro hará después de vencer a Darío. 

Se nos dice que: “(Y Cares, en el décimo libro de su Historia de Alejandro) dice: 

“Cuando apresó a Darío, celebro matrimonios para sí mismo y sus compañeros, 

                                                            
4 Dio. Sic., Biblio. Hist., 17, 16, 4. 
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preparó en el mismo lugar noventa y dos cámaras nupciales. Se construyó una tienda 

capaz de contener cien camas; cada una de ellas adornada con parafernalia de boda 

por valor de veinte minas, y hecha de plata; pero su propia cama tenía pies de oro. Y 

invitó también al banquete a todos sus amigos, y los alineó opuestos a sí mismo y los 

otros novios; y a sus fuerzas pertenecientes al ejército y la armada, y a todos los 

embajadores que estaban presentes, y a todos los otros extranjeros que estaban en su 

corte. Y el apartamento fue mueblado de la manera más costosa y magnificente, con 

suntuosas ropas, y encima suyo había otras ropas de purpura, y escarlata y oro. Y, para 

ofrecer solidez, había pilares soportando la tienda, cada uno de veinte cubitos de alto, 

forrados de oro y plata, con incrustaciones de piedras preciosas; y alrededor de todo 

ello había echadas costosas cortinas bordadas con figuras de animales con oro, con las 

barras doradas y plateadas. La circunferencia del patio era de cuatro estadios”5. 

Sigue a este relato el de las excentricidades de los generales macedónicos, 

culminando con la gran tienda de Alejandro, que recoge del relato de Filarco: “el coste 

de todo ello, dice Filarco, era mucho menos que la suma diaria malgastada por 

Alejandro; pues él tenía una tienda capaz de contener cien camas, y cincuenta pilares 

de oro la aguantaban. Y encima había esparcidos tendales trabajados con los más 

superbos y costosos bordados, para oscurecer la parte alta de la tienda. Y primero de 

todo, quinientos Melóforos Persas estaban de pie dentro, vestidos con ropas púrpuras y 

verdes; y además había mil arqueros, algunos vestidos en rojo, y otros en púrpura; y 

muchos más en azul. Y en frente de ellos quinientos macedonios; y en el medio de la 

tienda había una silla dorada, en la cual Alejandro se solía sentar para atender 

asuntos, con sus guardaespaldas a su alrededor. Y en el exterior, alrededor de la tienda, 

había una tropa de elefantes equipada, y un millar de macedonios, en uniforme 

macedonio; y después diez mil persas: y el número de estos que vestía púrpura llegaba 

a los quinientos, a los cuales Alejandro les dio su vestuario”6. 

A todas ellas se las llama tiendas, tabernaculum en los textos latinos y skené en 

los griegos, por el contrario en las descripciones conservadas del carro fúnebre de 

Alejandro Magno, nos encontramos delante de una nomenclatura casi unitaria en todas 

las fuentes, que llaman al vehículo rodante una harmamaxa. Así lo recuerdan Diodoro 

Sículo7, Ateneo8 y Eliano9. 

                                                            
5 Aten., Deipno., XII, 54. 
6 Aten., Deipno., XII, 55. 
7 Diod. Sic., Biblio. Hist., XVIII, 26-28. 
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Es por ello que nos inclinamos a pensar que si Plinio hubiera querido referirse a 

las esculturas que adornaban el gran carro fúnebre de Alejandro, con mucha 

probabilidad la palabra escogida habría sido harmamaxa (o alguna de las equivalentes 

en latín, como carpentum) y difícilmente habría llamado tabernaculum a la parte 

superior del mismo. 

Por el contrario hemos visto como las fuentes se hacen eco de las grandes 

tiendas de Alejandro, y muy posiblemente las cuatro esculturas citadas por Plinio 

formaron parte de alguno de los pabellones de campaña del Magno, a cual, nos es 

imposible deducirlo hoy en día, aunque su fortuna fue suficiente para ser conservados – 

aun siendo postes de tienda – y su belleza suficiente como para ser tomados por 

Augusto (muy posiblemente durante la conquista de Egipto), llevados a Roma y usados 

en dos lugares tan representativos para el Princeps como su foro y la Regia. 

3.6.1.2. Las cuatro esculturas y sus ubicaciones. 

La nota de Plinio nos da suficientes pistas como para hacernos una idea de cómo 

serían las esculturas, por lo menos grosso modo. “Alexandri quoque Magni 

tabernaculum sustinere traduntur solitae statuae”10 nos deja bastante claro que se trata 

de esculturas que sujetan la tienda en sí misma, es decir, que de alguna manera se tiene 

que tratar de cariátides o atlantes (puesto que no se nos especifica ningún tipo de 

género). 

Así que nos encontraríamos delante de algún tipo de cariátides, entendiendo que 

se trataría de figuras antropomorfas. Lo más seguro, vistos los ejemplos de tiendas con 

las que viajaba Alejandro es que se tratara de esculturas por lo menos de dimensiones 

superiores al tamaño humano11. 

Un tamaño superior al natural sería lógico, debido a que si tenían que soportar el 

peso de la tienda, por un lado no podían ser esculturas enclenques y por otro un tamaño 

inferior a la media humana haría que el espacio que marcaban tuviera una altura menor 

a la necesaria para estar de pie dentro de la tienda, cosa que podemos dar por supuesto. 

Finalmente, tampoco podría tratarse de esculturas de un tamaño muy notable, puesto 

que el mismo Plinio habría remarcado un hecho así y más tratándose de un capítulo 

                                                                                                                                                                              
8 Athen., V, 206E. 
9 Elian., V.H., XII, 64. 
10 Plin., N.H., XXXIV, 18. 
11 Esto se deduce de los textos que hablan de algunos de los pabellones transportados por Alejandro en 
sus diversas campañas, que en ningún caso se trataba de elementos pequeños , sino que irán aumentando 
de tamaño a medida que las distintas etapas de su conquista avance. Para ello ver las notas anteriores 
referentes al texto de Ateneo. 
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dedicado a esculturas colosales. Es por ello que parece lógico deducir que se trataría de 

unas esculturas que muy probablemente tuvieran una altura total entre los dos y los tres 

metros. 

Su ubicación parece indicar que en los dos casos flanquearían una puerta, en el 

caso de la Regia la de la calle y en el caso del Templo del Marte, la de la mismísima 

cella. En cualquier caso, un par de figuras tipo cariátide tampoco resulta una imagen 

extraña, puesto que por ejemplo era lo mismo que se podía ver en la puerta de acceso a 

la zona interna del santuario de Eleusis12 (fig.3.5.1), así que el hecho de que las entradas 

de dos lugares con una carga sacra como el santuario de Mars Ultor y el espacio sacro 

de la Regia estuvieran flanqueados por dos esculturas quizá tampoco fuera tan chocante, 

y muy posiblemente entrara dentro de una cierta normalidad en los accesos a lugares 

destacados en los edificios romanos. 

Por otro lado esta que las dos puertas en las que se ubicaran las esculturas sólo 

tienen relación con un dios, Marte. Además se trata de los dos únicos espacios 

consagrados a dicho dios intramuros, si exceptuamos la tríada capitolina arcaica, que 

para aquellos entonces ya no existía. 

Creemos que es significativo, más conociendo los esfuerzos que dedicará 

Augusto a reformar el Foro Romano para que sirviera como uno de los puntales de la 

propaganda del nuevo principado, que se ubicaran las cuatro esculturas en las dos 

puertas de los lugares sacros de Marte en el centro de Roma. 

Que fueran las esculturas de la tienda de campaña de Alejandro Magno todavía 

resulta más significativo, puesto que refuerza el valor militar de la cita, ofreciendo como 

porteras de los lugares de Marte unas esculturas que habían servido de hogar a uno de 

los más grandes generales del mundo, que había conquistado buena parte del mismo, 

que había sido modelo de los imperatores romanos a lo largo de la república y de 

Augusto también. 

Pero, por todo lo que ya hemos visto en los distintos análisis que hemos hecho, 

esto parecería un uso baladí de tales símbolos. Por el contrario, parecería que lo que se 

nos pretende indicar es la estrecha relación entre los dos lugares, unidos por sus nuevas 

decoraciones en la entrada. Augusto pretendía reforzar el vínculo entre los dos lugares, 

ambos con significaciones marciales, sí, pero con muchos más matices que les conferían 

una simbología más profunda. 

                                                            
12 Para los propileos de Eleusis ver Sauron, 2000, pp. 161-175. 
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Creemos que para entender correctamente el vínculo que pretendía establecer el 

Princeps entre los dos espacios tenemos que recordar aquello que ya hemos remarcado 

al analizar el Templo de Marte. La nueva maiestas del dios, dentro del reorganizado 

panteón augusteo, se aleja en algunos aspectos de su vertiente más militar, para ahondar 

en una perspectiva mucho más necesaria a los intereses de Augusto, la paternal13. 

3.6.1.3. Mars Ultor, Mars Pater. 

El sacrarium de la Regia era uno de los cultos más antiguos de Roma 

conservados, siendo además, antes de la construcción del Foro de Augusto, el único 

lugar dentro de los muros de la ciudad en el que de alguna manera se veneraba al dios, 

puesto que – como ya hemos mencionado – el cambio en la tríada capitolina lo relegó a 

un segundo plano entre las autoridades divinas romanas. 

En dicho lugar se guardaban los ancilla y las hastae martis, objetos que eran 

conservados des de los primeros años de existencia de la ciudad, y que eran parte 

esencial de algunos de los más importantes rituales relacionados con la ciudad y el 

ejército14. 

Los escudos de Marte, los ancilla, eran – por lo que conocemos de sus imágenes 

en monedas15 – de tipología arcaica, en forma de ocho. Se trataba de doce escudos 

guardados en el sacrarium y que sólo eran sacados por los Salii para realizar los ritos 

pertinentes en marzo y octubre. 

Se guardaba allí también la lanza, o las lanzas, de Marte. Seguramente en la 

época augustea la lanza estaba – seguramente – sujeta por una escultura, pero parece 

que en la época monárquica se podría haber venerado a la lanza en sí misma, 

entendiéndola como una representación del mismo Marte, de la misma manera que 

había las rocas reverenciadas como Júpiter16. 

La lanza (o lanzas) de Marte allí conservada se decía que vibraba cuando algo 

terrible iba a pasar en Roma, aunque en algunas fuentes no se especifica que sea sólo 

ese elemento, sino que se nos habla de armas, de manera más general, por lo que 

podemos entender  que también se atribuía a los escudos dicha capacidad17.  

 Uno de los pasajes más representativos de esta capacidad de presagiar 

momentos terribles es el de Aulo Gelio en el que se nos habla de los presagios 

                                                            
13 Para este nuevo uso de Marte en la propaganda augustea ver supra 3.2.1.3. 
14 Dumezil, 1974, pp. 40-45. 
15 Mattingly y Sydenham, 1923, I  343; Mattingly y Sydenahm, 1930,  III 736a. 
16 Dumezil. 1974, p.45. 
17 Dumezil, 1974, p.242. 
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anunciando la muerte de César: “Ut "terram movisse" nuntiari solet eaque res procuratur, 

ita in veteribus memoriis scriptum legimus nuntiatum esse senatui in sacrario in regia 

"hastas Martias movisse." Eius rei causa senatus consulum factum est M. Antonio A. 

Postumio consulibus, eiusque exemplum hoc est: "Quod C. Iulius, L. filius, pontifex 

nuntiavit in sacrario in regia hastas Martias movisse, de ea re ita censuerunt, uti M. 

Antonius consul hostiis maioribus Iovi et Marti procuraret et ceteris dis, quibus 

videretur, lactantibus. Ibus uti procurasset satis habendum censuerunt. Si quid 

succidaneis opus esset, robiis succideret.”18 

Es interesante el recuerdo que nos dejan las fuentes del que era uno de los 

rituales que los generales romanos debían cumplir al marcharse hacia la guerra, 

concretamente, debían parar en la Regia y agitar los escudos gritando “Mars, vigila!”19. 

Esta tradición entronca bien con lo que sabemos del Foro de Augusto, en el que se 

desarrollaran los antiguos rituales de partida y retorno de los generales romanos, 

usurpando (o duplicando) los actos debidos al Júpiter Capitolino20. 

Lo que nunca se nos dice es que tipo de Marte es el que se encuentra en la Regia, 

ningún epíteto queda reflejado en las fuentes, el hecho de llamarlo despertar para la 

campaña es significativo, sin duda. Pero un par de pasajes de Livio nos pueden ayudar a 

entender un poco más de qué tipo de Marte se trataba.  

Así, en el texto liviano se nos narra el gran discurso de Camilo a los patricios 

que pretendían marcharse de Roma para irse a Veies, en él se menciona todo tipo de 

motivos de orgullo patrio y se incluye un fragmento hablando de Vesta, de Marte y 

Quirino, sin duda tres de las divinidades más representativas de la patria romana, 

escribe el historiador romano: “Quid de aeternis Vestae ignibus signoque quod imperii 

pignus custodia eius templi tenetur loquar? Quid de ancilibus uestris, Mars Gradiue 

tuque, Quirine pater? Haec omnia in profano deseri placet sacra, aequalia urbi, 

quaedam uetustiora origine urbis?”21. Es decir, que para Livio, el Marte de los escudos 

es Gradivus. 

Esa afirmación nos queda confirmada en otro pasaje del primer libro del Ab 

Urbe Condita, cuando al tratar sobre la vida del rey Numa, se nos dice: “Salios item 
                                                            
18 Aul. Gell., Noc. At., IV, 6, 1-2. 
19 Dumezil, 1974, p.42. 
20 Bonnefond, 1987,  pp.251-278. 
21 Liv., V, 52, 7: “¿Qué necesidad tengo de hablar sobre el fuego perpetuo de Vesta, y la imagen – la 
promesa de nuestro dominio – que está en la custodia de su templo? Y tú, Marte Gradivo, y tú, Padre 
Quirino, ¿qué necesidad tengo de hablar de sus escudos sagrados? Es vuestro deseo que todas estas cosas 
sagradas, coetáneas a la ciudad, algunas de antigüedad aún mayor, deben ser abandonadas y dejadas en 
tierras impías?”. 
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duodecim Marti Gradiuo legit, tunicaeque pictae insigne dedit et super tunicam aeneum 

pectori tegumen; caelestiaque arma, quae ancilia appellantur, ferre ac per urbem ire 

canentes carmina cum tripudiis sollemnique saltatu iussit”22. Así, los doce salios 

originales que eran encargados de los escudos, lo eran en servicio a Mars Gradivus. 

Por lo que parece, a pesar de que el lugar de culto central de Gradivus era fuera 

de las murallas, al lado de la Puerta Capena, los sacra de Marte que tenían que 

garantizar la victoria y la supervivencia de Roma estaban en la Regia (en pleno corazón 

de la Urbs), puesto que si hacemos caso al relato, el escudo de Marte era – en síntesis – 

lo que el Paladio a Troya. De ahí las copias exactas para evitar el robo del mismo, tal 

como nos cuenta Plutarco: “Los sacerdotes salios se dice que se fundaron por el 

siguiente motivo. En el año octavo de su reinado, cayó sobre Italia una peste que asoló 

también roma. Y cuando ya la gente era presa del desaliento, se cuenta que, bajando 

del cielo un escudo de bronce, fue a caer en las manos de Numa. A propósito de él, se 

refería por el rey una maravillosa historia que había conocido de Egeria y de las 

Musas: que el arma venía en socorro de la ciudad y que debía custodiarse mediante la 

fabricación de otros once similares en hechura, tamaño y forma a aquél, para que le 

fuera imposible al ladrón, a causa de la semejanza, encontrar el llovido del cielo”23. 

Es por todo ello que podemos llegar fácilmente a la conclusión que los sacra de 

Mars Gradivus conservados en la Regia además de su inevitable vertiente guerrera, 

también eran elementos protectores de la ciudad que el dios había dejado para que sus 

quirites fueran invencibles y llegaran a controlar el mundo, bajo sus auspicios. En 

distintos lugares de nuestro texto ya hemos remarcado como Mars Ultor en buena 

medida también acabará por representar esta vertiente tan romana del Marte protector de 

Roma como padre divino de la estirpe romana. 

Podemos reforzar esta triple relación entre Mars Pater, Mars Ultor y Mars 

Gradivus, si nos fijamos en la figura del dios que aparece en los famosos relieves de la 

Cancelleria24, en los que veremos como Marte guía al emperador a las nuevas 

conquistas. En este relieve en concreto podemos ver como especialmente la figura del 

Gradiuus se entrelazará con la del dios del Foro de Augusto, puesto que el escudo que 

embraza es un oplón con la cabeza de Júpiter-Amón en el umbo del mismo. A la vez que 
                                                            
22 Liv, I, 20, 4: “Del mismo modo escogió a doce “salios” de Marte Gradivo, y les asignó como vestido 
distintivo una túnica bordada y sobre ella una coraza de bronce. Se les instruyó para marchar en procesión 
solemne por la Ciudad, llevando los doce escudos llamados “Ancilia”, y cantando himnos acompañados 
de una danza solemne en tiempo triple”. 
23 Plut., Numa, 13. 
24 Para los relieves de la Cancelleria ver Koeppel, 1984, pp. 28-34 y Simon, 1985, p. 543-555.  
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ya no nos encontramos delante de un Marte imberbe y agresivo, heredero de aquel Ares 

heleno, sino que por el contrario sigue bien asentado el prototipo de dios barbudo y 

paterno que hallaríamos en el complejo Augusteo. 

Así, la cercanía ideológica entre el Marte del Foro de Augusto y el Marte de la 

Regia es lo que podría haber motivado el uso de las esculturas de la tienda de Alejandro 

en ambas puertas, poniendo así de relieve la estrecha relación entre las vertientes de 

Marte reverenciadas en uno y otro lugar, que acababan por ser el Mars Pater, divino 

ancestro de los romanos, protector de la ciudad y sus ciudadanos. Al que Augusto 

retornará a su antigua maiestas como uno de los dioses centrales de Roma. 

3.6.2. Diana Lucifera y Apollo Eburneus. 

3.6.1.1. Las fuentes y las esculturas, referencias y tipologías. 

En las fuentes referentes al Foro de Augusto encontramos tres casos concretos de 

esculturas que al parecer estarían en el complejo. Sabemos por las fuentes que Augusto 

utilizó para decorar su complejo en Roma una escultura de Athena Alea, de notable 

antigüedad y preciosidad. 

Pausanias es quién nos transmite la noticia en su libro octavo: “Los habitantes 

de Cícico forzaron a los Proconesios a ir a vivir con ellos, y no tuvieron ningún 

escrúpulo de usurparles una estatua de la Madre Dindimea (del monte Dindimon) que 

era a Proconeso: era una escultura de oro, pero como al artista le faltó marfil, había 

usado dientes de hipopótamo para la cara de la diosa. Así que Augusto no hizo que 

seguir una costumbre establecida des de hacía mucho y practicada por Griegos y 

Barbaros. Podemos ver en Roma la escultura de Minerva Alea, en el foro construido 

por Augusto, en la entrada del lugar”25. 

La noticia de su ubicación por parte de Pausanias no es muy precisa, ya que 

tenemos diversas entradas al complejo, hoy en día resulta difícil escoger una u otra 

entrada, puesto que sabemos que – muy posiblemente – las entradas principales en 

época augustea serían las procedentes de la Subura, mientras que la apertura del patio 

porticado de conexión con el Foro de Trajano, seguramente, modificó la perspectiva y 

uso del complejo augusteo. 

Pero son las otras dos esculturas que sabemos que también estaban en el Foro de 

Augusto las que aquí nos interesan por sus posibles implicaciones en la lectura general 

del complejo. En concreto la más interesante de todas es la Diana Lucífera mencionada 

                                                            
25 Paus., VIII, 46, 1-3. 
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en una de las tabletas del archivo de los Sulpicii. 

En una de las tabletas encontramos una inscripción que reza: “V(adimonium) 

f(actum) P. Mario Crescenti in XII K(alendas) […] R[o]m[ae] / in Foro Aug(usto) ante 

sign(um) Dianae Lucifera[e] ad co[lumnam]/ X, hora quinta, HS III(milia?) dari 

stipulatus [est] / [Q.] Herenius  Capito, spopondit P. Marius [Crescens]”26. 

En todos los vadimonia conservados referentes al Foro de Augusto en que 

hayamos conservado los lugares de encuentro se especifica un lugar representativo o de 

fácil acceso, así quedan ante tribunal praetoris urbani27, ante Aedis Martis Ultoris28, 

ante statua Cn. Senti Saturnini triumphalem29, ante aram Martis Ultoris proxume 

grados30, ante statuam Gracchi ad columnam quartam proxume gradus31. Es decir en 

todos los casos lugares bien conocidos o fáciles de encontrar marcados por columnas. 

Este parece el caso de la Diana Lucífera. 

En cualquier caso parecería que, por todo lo que sabemos del Foro de Augusto, 

la escultura de la diosa destacaría en uno de los intercolumnios que flanqueaban la 

décima columna, y más sabiendo que es posible que muchos otros intercolumnios 

estuvieran ocupados por summi uiri, como por ejemplo el Graco mencionado en los 

vadimonia, y muy presumiblemente también el Saturnino triunfal. 

No podemos saber si estaría destacada de las esculturas normales de personajes 

históricos que ocuparían espacios de la columnata, o si había muchas otras esculturas de 

divinidades en las columnas. En todo caso su ubicación parece ser bastante significativa, 

y la escultura suficientemente relevante como para que fuera el lugar de encuentro en el 

complejo entre dos personas. 

Tal como ya hacían Zanker32, La Rocca33 o Ventura34 en su estudio sobre el Foro 

de Augusto, es muy tentador poner esta escultura de Diana con la otra escultura que las 

fuentes nos han conservado el recuerdo, un Apolo de marfil. 

Sabemos de esta escultura por un pasaje de Plinio, que al hacer un elenco de 

casos de muertes súbitas la menciona de pasada: “dum consulari viro in aurem dicit, 

                                                            
26 Carnabucci, 1996, p.49 (TH6, tab.2, pag.4). 
27 Carnabucci, 1996, p.55 (TH13, tab.3, pag.5 y TH14, tab.1, pag.2). 
28 Carnabucci, 1996, p.56 (TH15, tab.1, pag.2). 
29 Carnabucci, 1996, p.77 (TPSulp13, tab.1, pag.2). 
30 Carnabucci, 1996, p.86 (TPSulp15, tab.1, pag.2). 
31 Carnabucci, 1996, p.88 (TPSulp19, tab.1, pag.2). 
32 Zanker, 1984, p. 22. 
33 La Rocca, 1995, p. 84. 
34 Ventura, 2006, p.76-77. 
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eques Romanus ante Apollinem eboreum qui est in foro Augusti”35. Pareciendo por el 

tono de la frase que se trata, también de una escultura renombrada del complejo 

augusteo. 

A esta cita se puede añadir un paso de Juvenal, en el que se menciona también a 

un Apolo entre efigies triunfales, lo que fácilmente se puede equiparar a los pórticos del 

Foro de Augusto, el poeta dice: “Ipse dies pulchro distinguitur ordine rerum:/ sportula, 

deinde forum iurisque peritus Apollo/ atque triumphales, inter quas ausus habere/ 

nescio quis títulos Aegyptius atque Arabarches,/ cuius ad effigiem non tantum meiere 

fas est”36. 

Esta escultura, tal como dice Ventura muy posiblemente en estrecho contacto 

con alguno de los tribunales que estaban ejerciendo en el Foro de Augusto des de su 

fundación, podría haber estado entre las del pórtico si entendemos que la relación del 

pasaje de Juvenal explícita una estrecha relación topográfica entre ellas. Todo ello lo 

analizaremos más adelante. 

Esta escultura ubicada en el complejo augusteo ya fue objeto de discusión, Anti 

quiso conectar en sus estudios la Diana Lucífera del Foro de Augusto con la famosa 

escultura de la Diana de Segesta37, que habría transportado Verres a Roma, y que el 

Princeps habría reaprovechado en la elaboración de su complejo. Por el contrario, 

Pace38, quiso ver en la figura escultórica de Diana citada en las tablillas herculanenses 

otra famosa efigie de la diosa, la Artemis Phakelitis de Mylae, siendo esta hipótesis 

seguida por algunos otros autores, sobre todo en lo referente a las representaciones 

numismáticas de la diosa39. 

Más allá de estos textos e hipotesis, para la Diana Lucífera tenemos distintos 

ejemplos que nos pueden dar una idea de que imagen aproximada tendría la escultura de 

la diosa del complejo augusteo, a pesar de las múltiples variantes y tipos que conocemos 

que se ajustan a la diosa como lucífera. 

Uno de los ejemplos que podemos citar es el de una pintura procedente de la 

villa de Boscoreale (fig.3.5.2), en el que podemos ver una escultura de bronce 

enmarcada por dos grandes pilares que soportan un arquitrabe decorado con guirnaldas 
                                                            
35 Plin., N.H., VII, 53. “el mismo año pasado, un miembro del orden ecuestre en Roma, mientras 
susurraba en la oreja a un hombre de rango consular, delante del Apolo ebúrneo, en el Foro de Augusto”. 
36 Juv., Sat., I, 127-131: “El mismo día está preparado con una hermosa agenda: la cestita, luego el Foro y 
Apolo, perito en leyes, y las estatuas de triunfo, entre las cuales ha osado ostentar su inscripción no sé qué 
egipcio, oficial de aduanas por añadidura, al pie de cuya estatua no sólo mear está permitido”. 
37 Anti, 1916, pp.181-183. 
38 Pace, 1947, pp.337-340. 
39 Gabrici, 1938, pp. 397; Milani, 1899-1910, pp. 119-124. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



Otros elementos conocidos del Foro 
 

 
347 

y una máscara teatral. La efigie femenina, va vestida con largas ropas y sujeta en cada 

mano una antorcha. Esta ha sido identificada con una Diana Lucífera por Sauron40, a 

pesar de algunas interpretaciones que pretendían ver en ella una representación de 

Hécate41. 

También la podemos encontrar en ejemplos numismáticos, como por ejemplo 

una moneda de P. Clodio, en la que vemos una figura totalmente análoga a la descrita en 

con la hija de Latona sujetando dos grandes antorchas42 (fig.3.5.3). Esta moneda nos 

ilustra además un elemento clave, y es la asociación entre Diana Lucífera y Apolo, en 

concreto en el anverso veremos la efigie del hermano de Diana con una lira al lado de la 

cabeza. 

La asociación de un Apolo citaredo y una Diana Lucífera la tenemos también 

presente en los conocidos relieves con la tríada apolínea sacrificando en un altar, 

relieves identificados de manera habitual con una escena enmarcada en el complejo 

palatino de Augusto43, en donde se encontraba el gran Templo de Apolo presidido por 

tres esculturas, a saber las de Latona y sus dos hijos. En los relieves conservados 

podemos ver como Apolo lleva una gran lira, mientras que Diana lo sigue con una gran 

antorcha entre las manos, lo que nos enseña otra vez la asociación entre las dos figuras 

fraternales (fig.3.5.4). 

A pesar de los relieves y conjunto que acabamos de citar, en el caso de Apolo 

resulta difícil señalar una tipología concreta, puesto que el hijo de Latona no es 

representado habitualmente como legislador. A pesar de que, como otras divinidades 

con relaciones solares, lo que los hace dioses del orden enfrente al caos, tengan una 

evidente relación con el mundo de las leyes y el oficio de la legislación. 

Aun así, con los dos últimos ejemplos presentados podemos entender que 

posiblemente la pareja ideal de una Diana Lucífera fuera un Apolo citaredo, puesto que 

así es como los veremos asociados en las otras muestras de arte. 

3.6.1.2. Ubicación en el complejo. 

Al igual que ya hemos visto en otros casos de elementos del Foro de Augusto, la 

ubicación de piezas concretas tiene mucho que ver en la elaboración simbólica de todo 

el monumento, permitiendo al visitante establecer relaciones visuales que le vayan 

revelando matices del significado de todo el complejo. 
                                                            
40 Sauron, 1994, p.407-410. 
41 Sauron, 1994, p. 407. 
42 Sydenham, 1952, 1117. 
43 Hölscher, 1988, p. 377. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



Otros elementos conocidos del Foro 
 

 
348 

En el ya citado trabajo de Ventura, este se preocupa también de la ubicación de 

la escultura de Diana Lucífera cerca de la columna décima44. En el caso de ese estudio 

puesto en relación a la posible existencia de una basilica Antoniarum Duarum con el 

que se pudieran relacionar las esculturas de las que aquí estamos hablando. 

Tal como también tuvo que hacer este autor, lo primero es decidir des de que 

extremo del Foro de Augusto se ha iniciado la cuenta de las columnas. Puesto que las 

posiciones serán bastante diferentes empezando del lado de la Subura o del del Foro de 

César, y por lo tanto también como veremos las relaciones visuales de la escultura. 

Veamos primero la cuenta desde las entradas pertenecientes a la Subura. En este 

caso, contando diez columnas, la posición de la escultura sería delante del arranque de 

la escalinata del Templo de Marte. Nos podemos hacer algunas preguntas al respecto de 

dicha ubicación, sobre todo si atendemos a los vadimonia ya citados. 

En los documentos vemos como muchas veces el punto de reunión escogido es 

muy cerca del Templo de Marte, como sería la ubicación de la escultura de Diana 

Lucífera si empezáramos a contar desde la primera columna de una de las dos entradas 

procedentes de la zona de la Subura, pero esto debería hacernos preguntar por qué  no 

usar como en otros casos la especificación proxume grados, tal como hará al quedar 

tanto ante el templo, como cerca del ara, como en el caso de la escultura de Graco cerca 

de la columna cuarta. 

Creemos que podemos entender de esta falta que la escultura no se encontraría 

en una ubicación suficientemente cercana al Templo de Marte. Es por ello que empezar 

la cuenta por el lado del Foro de César nos parece más correcto. A diferencia de 

Ventura, que suponía una zona porticada también en los pies del Foro de Augusto, 

creemos más plausible tal como se ha hipotetizado a raíz de los últimos trabajos 

arqueológicos en el complejo45, que la gran pared que lindaba con el Foro de César, 

pudiera tener un orden aplicado, pero posiblemente no un tramo de pórtico en sí mismo. 

En ese caso, al contar diez columnas des del principio de la columnata, la escultura de la 

Diana Lucífera queda ligeramente descentrada respecto el área abierta del complejo 

augusteo, es decir que la escultura de la diosa quedaría a una altura en la que suponemos 

que podría ubicarse la cuadriga de Augusto que presidiría la plaza del foro (fig.3.5.5). 

La relevancia de las figuras puede quedar bien explicada si entendemos que muy 

posiblemente por su significación simbólica y se encontrarían en los intercolumnios del 

                                                            
44 Ventura, 2006, p. 77. 
45 Carnabucci, 2010, p. 133. 
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gran porticado, pero sin duda alguna mirando hacia la plaza que es donde tenían sus 

relaciones con el programa iconográfico. Por el contrario, los otros elementos que 

podían haber estado en los intercolumnios, summi uiri, se encontrarían mirando hacia el 

interior de la galería, enfrentados a sus compatriotas de los nichos de la pared. 

Esta coincidencia también viene a justificar su ubicación, y puede que por su 

relevancia respecto a las otras esculturas de la galería del pórtico también su elección 

como punto de encuentro. Si además pensamos que la escultura de Apolo pudiera ser la 

contraparte de Diana en el otro pórtico, es inevitable que nos venga a la memoria la 

imagen de las esculturas de los hermanos en el complejo apolíneo de Pompeya, en 

donde las dos figuras aparecen flanqueando el ara que domina el espacio delante del 

templo46 (fig.3.5.6). 

Así podríamos pensar en dos efigies de Diana, como Lucífera, y en su 

contraparte el Apolo, como citaredo evocando Helios, flanqueando la figura del 

emperador, que estaría con la cuadriga en la plaza. Dicha imagen no es para nada 

desconocida en el mundo romano, puesto que por ejemplo podemos encontrar una 

composición similar en la coraza del Augusto de Prima Porta, en el que la composición 

central está flanqueada por las figuras de Apolo, montando un grifo, y Diana, montando 

un corzo47 (fig.3.5.7 y 3.5.8). 

Incluso se podría suponer una posible elección de lados de ambas esculturas. 

Puesto que la vinculación de Apolo es siempre con el norte e hiperbórea, parecería 

lógico que la escultura de este se ubicara en la parte septentrional del Foro, que además 

coincidiría con el pórtico dedicado a la familia del Princeps, mientras que Diana se 

podría ubicar en la parte meridional, por su relación mucho más estrecha con zonas 

africanas. 

3.6.1.3. Implicaciones de su presencia, el nivel cosmológico. 

Si no erramos su ubicación teórica, tales esculturas tienen necesariamente una 

implicación ideológica, que las destacaría del resto de esculturas que se ubicaran en esta 

zona delante de los pórticos laterales. El hecho de estar a los lados de la escultura 

central de la cuadriga no haría sino subrayar visualmente dicha notoriedad de la 

composición escultórica. 

Acabamos de mencionar la que, seguramente, es la pista más clara para entender 
                                                            
46 Para el complejo del Templo de Apolo en Pompeya ver Carroll y Godden, 2000, pp. 743-754, con 
bibliografía anterior. 
47 Para la coraza del Augusto de Prima Porta ver Zanker, 1987, pp. 225-229 ; también Sauron, 1994, pp. 
520-524. 
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las implicaciones que su presencia envolvía, ya subrayadas por Zanker o Sauron, las 

figuras que decoran la coraza del Augusto de Prima Porta. En ella aparece un Apolo 

montando un grifo y una Diana montando a un ciervo. 

Uno de los elementos destacables de estas dos figuras en la coraza de la 

escultura, es que mientras el Apolo aparece representado como citaredo, Diana además 

de su consabido arco y carcaj porta claramente una antorcha reposando en su antebrazo 

izquierdo. Es esta transformación de la diosa hija de Latona en Lucífera, lo que permite 

establecer claramente un paralelo con las figuras cósmicas que aparecen en la parte del 

pecho de la coraza, y con las que tradicionalmente los dos hermanos divinos son 

también identificados en el mundo romano48. 

A esta muestra artística cabe añadir la clarísima lectura en este mismo sentido 

que podemos hacer del Carmen Saeculare de Horacio, que tal como remarcara Zanker, 

es la pieza literaria que ayuda a entender toda la profundidad cósmica que las figuras 

divinas de los hijos de Latona adquirieron en el renovado panorama del panteón romano 

bajo el principado de Augusto49. 

Ya la invocación de entrada del poema horaciano nos indica el papel capital de 

los dos dioses hermanos: “Phoebe siluarumque potens Diana,/ lucidum caeli decus, o 

colendi/ semper et culti, date quae precamur/ tempore sacro,”50. Al igual que pasara 

con los versos finales: “haec Iouem sentire deosque cunctos/ spem bonam certamque 

domum reporto,/ doctus et Phoebi chorus et Dianae/ dicere laudes”51. Sin duda esta 

posición de principio y final, por si misma ya los equipara simbólicamente a lo que 

representan el Sol y la Luna a nivel cósmico, el principio y el final, el pasar de los días, 

el paso del tiempo. 

Esta asimilación de los latónidas con Sol y Luna, y por lo tanto, con el principio 

y fin de las cosas y los espacios temporales no es una ilusión moderna, sino que en 

algunos casos es perfectamente palpable en el pensamiento romano, baste citar un paso 

de Macrobio en el que esto nos es ilustrado perfectamente: “Nam sunt qui Ianum 

eundem esse atque Apollinem et Dianam dicant et in hoc uno utrumque exprimi numen 

                                                            
48 Este razonamiento lo podemos encontrar tanto en Zanker (1987, p.226) como en Sauron (1994, p.521). 
49 Zanker, 1987, p.229.  
50 Hor., Carm. Saec., 1-4: “Febo y tú, soberana de los bosques, Diana, galas esplendorosas del cielo, 
divinidades dignas siempre de veneración y siempre veneradas, otorgadnos lo que os pedimos en estos 
días sagrados,”. 
51 Hor., Carm. Saec., 73-76: “Con la buena y firme esperanza que Júpiter y todos los dioses quieran que 
así sea, me vuelvo para casa, yo, el corazón que ha aprendido a cantar las alabanzas de Febo y Diana”. 
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affirment”52. La relación de la figura de Jano con el principio y el final de las cosas y de 

los periodos de tiempo no necesita explicación, pero su asimilación a una figura que 

sintetiza a los dos hermanos divinos sólo puede ser entendida bajo la equiparación de 

estos a Sol y Luna, puesto que Jano marcará tanto el inicio del año solar como el inicio 

de los meses marcados por los ciclos lunares (como también recuerda el mismo 

Macrobio53: “… mensium omnium ingressus tenentem (Ianus)”). 

Esta estrecha relación en el imaginario agusteo entre los hijos de Latona y las 

dos divinidades cósmicas queda también reforzada en otros pasos del mismo poema de 

Horacio. Así justo después de la invocación inicial ya citada, encontraremos una tríada 

dedicado al Sol, que no puede dejar de recordarnos la relación visual que ambas figuras 

tienen en la coraza y que se repetirá en estos pasos líricos: “alme Sol, curru nitido diem 

qui/ promis et celas aliusque et ídem/ nasceris, possis nihil urbe Roma/ uisere 

maius.”54, mientras que en la siguiente tríada nos encontramos a Ilítia – que también 

será llamada Lucina – y que sin duda se debe identificar como referente a Diana: “rite 

maturos aperire partus/ lenis, Ilithyia, tuere matres,/ siue tu Lucina probas uocari/ seu 

Genitalis:”55. A pesar de que tradicionalmente Lucina era un epíteto perteneciente a 

Juno, con el tiempo se mezclaran distintas tradiciones que acabaran por identificar a la 

diosa Lucina con Diana, que de manera tradicional ya era llamada Lucífera. Así el 

sentido más pragmático de la protección sobre el nacimiento se superpondrá al de la 

portadora de la luz que ya designaba a Diana, puesto que se trataba de un proceso de 

“traer a la luz” del día a los niños des de la oscuridad del vientre materno56. 

Esta confusión, ya remarcada por Cicerón57, es la que veremos en el  poema 

horaciano, una superposición de significados y cultos muy provechosa, como también 

queda claro en el relato lírico, para los fines augusteos, puesto que permitía remodelar la 

maiestas de los dos dioses a unos niveles que muy posiblemente no habían tenido hasta 

                                                            
52 Macrob., Sat., I, 9, 5: “Hay quienes pretenden que Jano es a la vez Apolo y Diana y que afirman que él 
encarna, él solo, a ambas divinidades”. 
53 Macrob., Sat., I, 9, 16: “(Jano) observando la entrada de cada mes”. 
54 Hor., Carm. Saec., 9-12: “Sol vivificante, que montado en tu carro reluciente haces surgir el día y 
esconderlo, y naces renovado y eres siempre el mismo, que no puedas ver jamás nada más grande que la 
ciudad de Roma”. 
55 Hor., Carm., Saec., 13-16: “Tu que endulzas, como tú sabes hacer, el nacimiento de los frutos maduros, 
Ilitia, protege las madres, ya te complazca ser invocada con el nombre de Lucina, o con el de 
Generadora”. 
56 Todas estas ideas se pueden encontrar ampliadas y comentadas en Schilling, 1960, pp. 105-108. 
57 Cic., Nat.Deo., II, 149: “Dianam autem et lunam eamdem esse putant, cum… luna a Lucendo nominata 
sit. Eadem est Lucina. Itaque, apud Graecos Dianam eamque Luciferam, sic apud nostros Iunonem 
Lucinam in pariendo inuocant”. 
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ese momento en Roma58. 

Como vemos la asimilación que nos presenta, o que podemos claramente 

interpretar, en la coraza del Prima Porta entre los hijos de Latona y la pareja Sol-Luna, 

muy posiblemente, y gracias a que conocemos el carácter de Lucífera de la escultura del 

complejo augusteo, con mucha probabilidad sería la misma que se podría ver en las 

figuras próximas a las columnas decimas de los porticados del Foro de Augusto de 

Roma. 

Si como hemos hipotetizado estas estuvieran ubicadas a la misma altura que la 

escultura del Princeps que presidiría la plaza abierta, sin duda podríamos afirmar sin 

problemas que tanto la escultura de Prima Porta como el complejo foral del centro de la 

ciudad nos representaban el mismo concepto de poder universal de Augusto. 

Si este aparecía enmarcado por dos figuras divinas que no sólo eran unas de las 

divinidades específicamente protectoras del Princeps, sino que por lo que se puede leer 

en el Carmen Saeculare de Horacio también tenían que ser protectoras de las 

aspiraciones de Roma y los romanos59. Pero además eran dos entidades divinas capaces 

de representar a nivel cósmico el tiempo y el alternar del día y la noche. Parece evidente 

que nos encontramos delante de otro de los mensajes alegóricos de poder supremo de 

Augusto, y a través de él (igual que en poema horaciano60) de toda Roma. 

 

3.5.3. Imágenes de provincias en el Foro de Augusto? 

3.5.3.1. Inscripciones y fuentes, un debate discontinuo. 

Hace ya años que de manera tangencial a los hilos principales de discusión del 

Foro de Augusto se va desarrollando, casi sin pretenderlo, un debate capaz de 

enriquecer el programa iconográfico del complejo de una manera notable. Se trata de la 

discusión sobre la inclusión de representaciones de las naciones del imperio en el foro 

augusteo, un debate en buena medida iniciado por un texto de Veleyo Patérculo y por 

una base inscrita mencionando una donación de la provincia Hispania Ulterior Baetica. 

El texto de Veleyo es el elemento esencial alrededor del cual se articulan los 

                                                            
58 Hemos visto ya como Marte será una de las divinidades que más beneficiada saldrá de esta renovación 
de las maiestates del panteón romano, sin duda los latónidas serán otros, para este hecho ver Sauron, 
1994, p. 526. 
59 En el poema de Horacio queda claro que son Apolo y Diana los dos nuevos protectores de Roma a los 
que cantan los jóvenes para asegurar una buena entrada al nuevo saeculum aureum, además los dos tienen 
su hogar en dos de las más relevantes colinas de Roma, si Diana de forma tradicional poseía el Aventino, 
gracias a Augusto, Apolo, será el dueño del Palatino. 
60 Hor., Carm. Saec., 49-52: “quaeque uos bobus ueneratur albis/ clarus Anchisae Venerisque sanguis/ 
impeteret, bellante prior, iacentem/ lenis in hostem”. 
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diferentes grupos de opinión. En su segundo libro Veleyo dice: “Haud absurdum videtur 

propositi operis regulae paucis percurrere, quae cuiusque ductu gens ac natio redacta 

in formulam provinciae stipendiaria facta sit, ut quae partibus notavimus, facilius simul 

universa conspici possint”61. Seguidamente relata, como acaba de decir, las distintas 

gentes y nationes que forman parte del Imperio, y entre dicho relato encontramos la 

frase que ha provocado buena parte del debate: “Diuus Augustus praeter Hispanias 

aliasque gentis, quarum titulis forum eius praenitet, paene idem facta Aegypto 

stipendiaria, quantum pater eius Galiis, in aerarium reditus contulit”62. 

Este texto dividió en opinión a los especialistas, sobre todo a epigrafistas, debido 

al uso que se hacía de la palabra tituli. La expresión usada por Veleyo llevo a pensar 

inicialmente que se trataba de una gran inscripción, que inmediatamente se puso en 

contacto con la cuadriga dedicada a Augusto por el Senado y el Pueblo en 

conmemoración de su declaración institucional como Pater Patriae. De dicha opinión 

fue Mommsen63, que marcó la tendencia para muchos otros como Richter64 o 

Degrassi65, e incluso persuadió a Zanker66, quien en sus estudios insinuaría también 

dicha relación. 

Pero Gardthausen67, sólo unos años después de Mommsen, ya opinó que parecía 

obvio que Veleyo se estaba refiriendo a más de una inscripción, además de una manera 

clara por el uso mismo de la palabra tituli. Braccesi probó de encontrar una solución de 

consenso que conciliara ambas opiniones68, puesto que parecía que la lógica estaba del 

lado de Gardthausen, mientras que la ya mencionada conexión con la cuadriga parecía 

ser la opinión mayoritaria. Braccesi hipotetizó que existía más de una inscripción, pero 

todas ellas relacionadas íntimamente con la cuadriga, por lo que Veleyo optó por usar el 

plural. Alföldy demostró en su estudio al respecto como esta opinión era de difícil 

argumentación, debido a que el uso de la palabra tituli no dejaba lugar a dudas que se 

                                                            
61 Vell. Pat., II, 38, 1: “No parece que se aleje del plan que he trazado para mi trabajo dar un breve 
resumen de las razas y naciones que fueron reducidas a provincias, hechas tributarias de Roma y por qué 
generales. Siendo así más fáciles de verlos todos agrupados, dando los hechos en detalle”. 
62 Vell. Pat., II, 39, 2: “Además Hispania y otras gentes (pueblos, naciones) cuyos tituli (nombres, 
inscricpiones) adornan su Foro, Augusto hizo Egipto tributario, contribuyendo así a los ingresos del 
tesoro como su padre hizo con los galos”. 
63 Mommsen, 1863, p. 281. 
64 Richter, 1901, p.3. 
65 Degrassi, 1937, p.5. 
66 Zanker, 1984, p.12. 
67 Gardthausen, 1896, p. 976. 
68 Braccesi, 1981, p.17-19. 
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refería a más de una inscripción69. 

Además habrá opiniones que defenderán que no sólo se trata de inscripciones, 

sino que además estos tituli tenían que ser puestos en contacto con esculturas que les 

hacían referencia, y éstas – evidentemente – no podían ser otra cosa que imágenes de las 

mismas provincias tal como argumentaría Stein70 o Ramage71. 

Es a toda esta discusión sobre los tituli de Veleyo que tenemos que añadirle el 

hallazgo a finales del siglo XIX de una base con inscripción relativa a la bética, que 

presentaba en su parte superior encajes para lo que Lanciani describió como un “vaso di 

singolare artificio”72.  

La inscripción reza: Imp (eratori) Caesari / Augusto p (atri) p (atriae) / 

Hispania Ulterior / Baetica quod / beneficio eius et / perpetua cura / provincia pacata / 

est auri / p (ondo) C (= centum)73 (fig.3.5.9). Así se nos transmite tanto peso como 

material, pero no a qué forma responde el elemento ubicado en la base y dedicado a 

Augusto, tal como dice Lanciani, porqué el mismo ya estaba a la vista de quién leyera la 

inscripción74. Hay a este respecto distintas sugerencias o hipótesis, por un lado 

encontramos quienes defienden que se trataría de imágenes del mismo Princeps, otros 

entenderán que se tratan de elementos votivos como coronas, trípodes75 o la inicial de 

Lanciani de un vaso di singolare artificio, mientras que hay quienes optarán por ver en 

la dedicación una escultura representando alegóricamente a la provincia misma76. 

Pero no sólo el debate sobre qué morfología tendría ese oro donado por la Bética 

puede ser interesante. Por otro lado se debe meditar bien, en qué lugar o lugares sería 

adecuado encontrarlo ubicado dentro del complejo, máxime cuando todo indica a que 

pudiera tratarse de una representación alegórica personificada de la misma provincia. 

Sabemos por Lanciani que se halló la base inscrita en la zona de la exedra mayor 

meridional, junto a otra que mencionaba a un diuo Nigriniano y que parecía, esta 

última, haber sido vaciada para poder reutilizarse como sarcófago77. 

Alföldy opinará respecto a la base inscrita que una donación de oro como esta no 

podía ubicarse en cualquier lugar del complejo, puesto que a pesar del control estricto 

                                                            
69 Alföldy, 1992, p.69. 
70 Stein, 1931, p.61. 
71 Ramage, 1987, p.141. 
72 Lanciani, 1889, p.32. 
73 Alföldy, 1992, p.72, para la inscripción CIL VI 31267. 
74 Lanciani, 1889, p.32. 
75 La Rocca, 1995, p. 77. 
76 Stein, 1931, p. 61 y Ramage, 1987, p.141. 
77 Lanciani, 1989, p.31. 
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que se podía mantener de las entradas y salidas del foro augusteo, no parecería lo más 

lógico que se encontrara en un lugar abierto y de fácil acceso. Para ello hipotetiza una 

ubicación en la cella del Templo de Marte, lo que nos parece bastante lógico, máxime 

sabiendo por las fuentes que en ella se encontraría también el escudo áureo votado por 

una de las legiones78. 

Una ubicación de dicha escultura áurea en el interior del templo no parece 

tampoco un sinsentido, puesto que será en ese mismo espacio en el que se rendirá culto 

al diuus Augustus, y en el que además se conjugará dicho culto con el de Mars Ultor 

entre los estandartes recuperados a los enemigos. Por lo que la inscripción de la base 

toma mucho más sentido en tanto que reza “quod beneficio eius et perpetua cura 

provincia pacata est”.  

Alföldy pondrá en contacto esta inscripción y el recuerdo de Veleyo al respecto 

de los tituli de las provincias en el Foro de Augusto79. Para buscar una justificación 

sobre la presencia de esculturas personificando las partes del imperio, recurrirá al – ya 

citado reiteradamente – paso de Dion Casio rememorando el funeral del Princeps. En él 

entre otras cosas se nos dice que junto con los antepasados y grandes hombres de Roma, 

se llevaron en procesión representaciones de las provincias conquistadas por Augusto. 

Ya hemos subrayado distintos paralelismos entre este pasaje narrativo y el programa 

escultórico del Foro de Augusto, que inevitablemente en la teoría de Alföldy acababa 

por incorporar las provincias a la ecuación. 

Liverani, al respecto de las teorías de Alföldy se planteaba diversas cuestiones, 

por un lado la de diferenciar definitivamente ethne, gentes y nationes de las provinciae, 

elemento este, creemos, esencial en el debate. Por otro lado se preguntaba porque se 

habían desestimado los pórticos sólo en función del material y su valor80. 

Pero el salto real en el debate será el hallazgo del fragmento de la forma del Foro 

de Augusto en el depósito de mármoles del Templum Pacis81. En el grabado inacabado 

se ve perfectamente un pedestal delante de la primera columna del porticado después 

del arco de triunfo que decoraba el conocido actualmente como arco dei Pantani. Esto 

hacia inevitable que volviera a aparecer el debate al entorno de la base bética y las 

provincias en el Foro de Augusto. 

                                                            
78 Alföldy, 1992, p.73. 
79 Aflöldy, 1992, p.71. 
80 Liverani, 1995, p.221. 
81 Meneghini, 2006, p.159-161, Carnabucci, 2006, p.178-182. 
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El último en hacer su aportación a dicho debate ha sido Antonio Monterroso82, 

quién podríamos decir que en su análisis ha aireado una discusión casi estéril para 

dotarla de un interés mucho más allá de la mera epigrafía o arqueología. Seguramente, 

más que el estado de la cuestión previo a la exposición de sus propias ideas, dos son las 

aportaciones más relevantes de dicho autor: primero el análisis previo de las esculturas 

de Coponio en el complejo pompeyano del Campo de Marte y segundo la elaboración 

de un listado de “pros y contras” al respecto de las probables figuras del complejo 

Augusteo. 

Visto el análisis de Monterroso83 (fig.3.5.10), y como ya hemos opinado 

anteriormente, la conexión ideológica entre el complejo pompeyano del Campo de 

Marte y el Foro de Augusto es mucho más profunda de lo que podría parecer a simple 

vista. Así, la famosa galería de nationes del teatro de Pompeyo no es que fuera un 

paralelo o una inspiración ineludible para el Foro de Augusto, pero sí que se trata de un 

estadio más en los grandes complejos de representación con una especial exaltación 

ecuménica y cósmica en Roma, de los que el gran complejo del Mars Ultor no es más 

que otro estadio de evolución. 

El otro gran mérito de Monterroso es el de separar definitivamente, y de manera 

clara, la base con la inscripción de la bética de las posibles representaciones de 

provincias en otra parte del Foro de Augusto84. En este caso por una cuestión puramente 

arqueológica, en la forma en que podemos ver la parte sudoriental del complejo de 

Augusto, la base escultórica de delante de la columna mide lo mismo que esta, lo que 

nos lleva a una medida cercana a los 87 centímetros de lado, lo que descarta de plano la 

base bética que tiene unas medidas de 46 x 39’5 x 28 centímetros, es decir a todas luces 

muy menor para ser el elemento representado en el plano de mármol, que por otro lado 

reproduce bastante fehacientemente los distintos puntos de la planta del foro. 

De la misma manera que Monterroso entendemos que las bases ubicadas delante 

de las columnas del pórtico difícilmente pueden tener relación con las esculturas de los 

llamados summi uiri, a pesar que algunas de las hipótesis así lo creen. Hemos visto ya 

nuestra creencia de que los pórticos conceptualizan la visión de los héroes de Roma en 

la Vía Láctea, esto – en cierta manera – invalida la posibilidad de ubicar los nuevos 
                                                            
82 Monterroso, 2009, pp.181-207. 
83 Monterroso,  2009, p.190. 
84 Este punto concreto resulta capital, puesto que los análisis anteriores basados en el pedestal inscrito no 
podían ser, en ningún caso, encajados con la evidencia mostrada por el nuevo plano del Foro de Augusto. 
A pesar de lo cual, el debate establecido en el mundo epigráfico seguía – por así decirlo – más allá de 
dicha evidencia empírica.  
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miembros de la galería en el exterior de la plaza en un primer momento. 

Todos aquellos que han analizado la forma marmórea que hemos estado 

mencionando a propósito de las bases delante de las columnas coinciden en que se 

trataría de una imagen que refleja el complejo augusteo casi en su versión original, es 

una imagen que podemos referir a la época tiberiana85, lo que implica que las bases – 

casi con total seguridad – estaban contempladas en el programa inicial, eso nos lleva a 

pensar que no se trataría de bases para los summi uiri, sino para otro tipo de decoración, 

en este caso como algunas de las hipótesis que hemos repasado supusieron, esculturas 

de provincias. 

Tal como remarcaba Monterroso86, se trataría de una cincuentena de esculturas, 

que sin duda por todo lo que ya hemos visto del Foro de Augusto, parece imposible que 

se dejara al azar su uso pudiendo así modificar o desdibujar el mensaje alegórico, a la 

vez que dotaría de mucho más sentido el mensaje ecuménico que ya veíamos que se 

reflejaba en el ático. 

3.5.3.2. Ubicación, morfología y paralelos. 

Una vez entendido que tenemos que disociar la base dedicatoria de la bética de 

aquellas que nos muestra la forma del foro y que nos hallamos delante de bases 

pertenecientes al programa original del complejo, queda entender por qué más allá de la 

mención de Veleyo podemos pensar en imágenes de nationes o gentes en el Foro de 

Augusto. 

En este caso Monterroso en su estudio al respecto aportará algunas novedades 

dignas de remarcar, para empezar el detonante mismo de dicho artículo, el pasaje de 

Servio en el que se nos habla de un pórtico con este tipo de representaciones obra de 

Augusto: “Porticum enim Augustus fecerat, in qua simulacra omnium gentium 

conlocauerat: quae porticus appellabatur “ad Nationes””87. 

Tanto Liverani como Monterroso destacaran como el pórtico no es una porticus 

nationum, sino que por el contrario es ad nationes, es decir un pórtico próximo a las 

efigies de las nationes y no el continente mismo de estas88. Esto desarma en buena 

medida algunos análisis como el de Castagnoli, que quería ver en el paso de Servio una 

                                                            
85 La presencia del arco decorando la entrada hace que necesariamente nos encontremos por lo menos en 
época de Tiberio, cuando las dos entradas de la Subura fueron ornamentadas con los arcos dedicados a 
Germánico y Druso Menor. 
86 Monterroso, 2009, p.205. 
87 Serv., ad Aen., VIII, 721. 
88 Liverani, 1995, pp. 220-221. 
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mala lectura de Plinio en su texto referente a las esculturas de Coponio89. 

Podríamos añadir que si se tratara de las esculturas del complejo pompeyano, la 

expresión ómnium gentium sería un tanto exagerada para referirse a catorce esculturas, 

el texto serviano por el contrario parece dejar entender una complejidad superior, 

aunque se trata evidentemente de una percepción totalmente subjetiva, que compartimos 

con Smith. 

Otro concepto importante desarrollado por Monterroso es sobre el porqué no 

hemos hallado esculturas o bases pertenecientes a este gran grupo teóricamente ubicado 

en el Foro de Augusto – donde por lo demás conocemos elementos para los que no 

tenemos tampoco la más mínima traza arqueológica – delante de los pórticos. 

La teoría desarrollada por este autor se basa en un desmontaje parcial de la 

escalinata del pórtico en un momento indeterminado entre la época flavia y la ejecución 

de la forma urbis severiana, en la que aparentemente ya no hay presencia ni de 

escalones que lleven del pórtico a la plaza, ni tampoco de las bases delante de las 

columnas90. Ambos detalles tendrían que aparecer si atendemos a los niveles generales 

de precisión de los otros fragmentos de la planta severiana. Aun así, tal como el mismo 

autor reconoce, se trata de una especulación que a pesar de ajustarse a las últimas 

excavaciones, en las que se ha hallado dicha parte del foro completamente expoliada, a 

pesar de que las grandes placas y los pavimentos marmóreos de los pórticos no parecen 

haber sufrido un trato similar en todos los ámbitos del foro91. 

Por todo lo dicho parece que si alguna vez hubo algún tipo de esculturas 

representando a nationes y gentes en el Foro de Augusto, el lugar tendría que ser en las 

bases delante de las columnas. Tanto por ubicación respecto los otros elementos 

simbólicos del complejo, como veremos en las conclusiones generales, como por su 

número, siendo un grupo muy amplio, sólo adscribible a una parte de la galería de 

summi uiri o a un elenco tan amplio como el de los pueblos sometidos por Augusto, lo 

que conferiría un significado más verídico al omnium gentium de Servio. 

Este tipo de conjuntos no nos es ni mucho menos desconocido, puesto que a 

través de los ejemplos tardo republicanos podríamos verlo también como un heredero 

de la tradición helenística de representar ciudades sometidas, que podríamos llevar hasta 

la famosísima pompa de Tolomeo Filadelfo. 

                                                            
89 Castagnoli, 1982, pp. 12-125. 
90 Monterroso, 2009, p.193-197. 
91 Carnabucci, 2010, pp.134-136. 
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Como remarcaba Liverani, las efigies alegóricas de pueblos de la pompa de 

Tolomeo no tienen ninguna relación arquitectónica que puedan señalarlas como una 

posible inspiración para Augusto (y puede que para Pompeyo antes que él)92. Por el 

contrario un ejemplo puede resultar capital, el de las figuras femeninas alegóricas 

procedentes del complejo del gran altar de Zeus de Pérgamo93. 

Dichas figuras, de carácter fuertemente idealizado, a pesar de no saber a ciencia 

cierta dónde irían colocadas, para muchos deberían quedar insertadas en el pórtico. Los 

innegables vínculos entre la ciudad microasiática y Roma sí que podrían llegar a 

mostrar este concepto desarrollada en Pérgamo como un modelo predecesor para los 

ejemplos tardorepublicanos y el augusteo, puesto que como dice Liverani: “Si 

tratterebbe infatti di una imponente serie inserita in un colonato e in un monumento di 

culto dal carattere propagandístico e dinastico fortemente marcato”94. 

En Roma es inevitable entender que las catorce nationes de Pompeyo, sin duda, 

fueron fuente de inspiración para el programa, sin duda mucho más amplio y ambicioso 

del pórtico augusteo. La ubicación imprecisa de las figuras de Coponio, creemos que es 

bien recreada por Monterroso, ubicándolas en la parte de la porticus in summa cavea95. 

Las catorce naciones allí gozarían de pleno significado simbólico, lo que encaja a la 

perfección con toda la concepción alegórica y simbólica del complejo pompeyano que 

ya resiguiera también Sauron96. 

Otro de los elementos que nos debe servir para entender la porticus ad Nationes 

es el friso en relieve del altar interior del Ara Pacis, en el que Kahler ya identificó 

algunas de las figuras como gentes devictae, puesto que presentan vestuarios de tipo 

regional sólo identificable con personificaciones bárbaras97 (fig.3.5.11). 

El estado fragmentario de este conjunto lo ha privado de la relevancia que en 

realidad tiene, representando, aunque a tamaño pequeño, lo que se podrá ver 

posteriormente en la porticus ad Nationes augustea, pero también lo que podremos 

encontrar en Afrodisias. En cualquier caso, el número respetable de figuras que incluiría 

el relieve del Ara Pacis sólo es equiparable al intento de exhaustividad que vemos en los 

ejemplos augusteos y que rehúye la síntesis de Pompeyo. Así, un elenco largo lo 

podemos encontrar en el monumento de la Turbie con cuarenta y seis nombres o 
                                                            
92 Liverani, 1995,  p.247. 
93 Liverani, 1995,  p.247. 
94 Liverani, 1995,  p.247. 
95 Monterroso, 2009, pp. 184-188. 
96 Sauron, 1994,  p. 253-266. 
97 Kahler, 1954, pp. 67-100. 
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también en los sesenta del altar de las Tres Galias. 

Esto contrasta con otros monumentos con la misma voluntad ecuménica, que 

conocemos en la parte occidental del imperio, pero que en ese caso presentan una 

síntesis iconográfica, entrarían en este grupo con mucha probabilidad tres monumentos 

mal conocidos a nivel iconográfico, pero muy reveladores si son observados bajo la 

lógica ecuménica de la propaganda augustea. Por un lado tenemos el arco de 

Carpentras, con cuatro cautivos debajo de dos trofeos, una imagen que seguramente con 

una morfología bien diversa encontrábamos también replicado en el foro de la ciudad de 

Tarraco98. En estos dos casos podemos entender que se nos pretende representar los 

cuatro extremos del imperio, para ello se usará la imagen de un cántabro, la de un parto, 

la de un germano y la de un egipcio. Estos cuatro barbaros masculinos como 

representación de los cuatro extremos del imperio también es lo que habríamos 

encontrado en los relieves de Tarragona99. Por otro lado tendríamos el arco de Glanum, 

donde muy posiblemente veíamos una imagen mucho más compleja pero con el mismo 

espíritu ecuménico, hecho este que escapo totalmente al análisis efectuado en el estudio 

monográfico del arco100. En el caso de Glanum se incluyen representaciones femeninas 

emparejadas con otras masculinas, lo que tampoco es ninguna rareza en el arte romano 

imperial. 

Creemos que estos monumentos son muy posiblemente una síntesis adaptada de 

lo que las figuras de la porticus ad Nationes evocarían. Por supuesto entendemos que la 

diferencia más significativa es la masculinización de las gentes, pero el significado 

simbólico permanece inalterado. A pesar de todo ello, es evidente que habría más de un 

monumento en la Roma de Augusto que representaría este poder ecuménico, por lo que 

unos y otros ejemplos conservados pueden proceder de alguna de las diversas fuentes, 

lo que no evita que pretendan transmitir por diversas vías un único mensaje esencial 

para la propaganda augustea. 

Por otro lado tendremos, sin lugar a dudas, el paralelo más impresionante que 

casi sin lugar a dudas bebe directamente de las imágenes de la porticus ad Nationes 

augustea de Roma. El complejo del Sebasteion de Aphrodisias es un ejemplo sin 

parangón en el resto del territorio del imperio, la complejidad de sus decoraciones así 

como su riqueza simbólica le otorgan un lugar muy especial, sobre todo en materia de 
                                                            
98 Lamuà, 2007, con la bibliografía precedente disponible. 
99 Para una síntesis con la lectura de los cautivos como referentes de los extremos del mundo, Lamuà, 
2009, pp.49-58. 
100 Para la iconografía del arco de Glanum, ver Rolland, 1977, pp.32-39. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



Otros elementos conocidos del Foro 
 

 
361 

representaciones de ethne101 (fig.3.5.12).  

A pesar de no haber conservado muchas inscripciones ni relieves relativos a las 

poblaciones del imperio representadas en el complejo, es fácil hacernos una idea de 

cómo sería el conjunto al completo. Los espacios marcados por el pórtico indican que 

nos encontraríamos ante un grupo de unas cincuenta, tal como muy posiblemente 

pasaría en el Ara Pacis y en el porticus ad Nationes del Foro de Augusto. Además, un 

dato aportado por Reynolds y recogido por Smith102 es que parece que las ethne 

seleccionadas marcan puntos simbólicamente reseñables del imperio, mayoritariamente 

regiones del límite exterior del imperio, pero también algunas que pueden englobar – 

por su significado popular o creado por la propaganda – a un grupo, es decir, nombres 

que pueden ser usados para representar pars pro toto a un gran grupo de diferentes 

pueblos con algo en común, como sería el caso de los Trumpilini103, una población al 

norte de Italia y que era la primera en el elenco conservado en la Turbie, hecho que 

parece la única justificación para entender su inclusión en un monumento tan alejado 

como el de Afrodisias. Además este hecho, de ser cierto, puede justificar además las 

síntesis mucho más globales como las de Carpentras o Tarragona, en donde los límites 

del imperio acaban por ser representados por cuatro cautivos104. 

Además, el caso de Afrodisias, que muy posiblemente – tal como plantearon 

tanto Reynolds como Smith – era efectuado a partir de la copia exacta de algún modelo 

de Roma, presumiblemente de la porticus ad Nationes, nos permite “ver” 

indirectamente como serían las esculturas del programa iconográfico de la Urbs. 

Smith en sus trabajos sobre los relieves de Afrodisias reflexionará sobre la 

porticus ad Nationes de Augusto, la cual considera claramente el original del cual 

proceden las representaciones del Sebasteion105. Pero no tendrá en cuenta su posible 

identificación con el pórtico del Foro de Augusto, entre otras cosas porque no sabía en 

ese momento de la existencia de las bases delante del pórtico, que le permitirían ubicar 

las esculturas de personificaciones de manera disociada de las de los summi uiri. Aun 

así, es muy persuasivo un argumento usado precisamente para decidir que los tituli de 

Veleyo no tenían que entenderse como bases de esculturas, según Smith, la existencia de 

                                                            
101 Para el monumento de Afrodísias ver Smith y Ratté, 1995, pp. 33-58, especialmente para los relieves 
de las ethne ver Smith, 1988, p. 50-77. 
102 Smith, 1988, p.58. 
103 Smith, 1988, p.58. 
104 Para el arco de Carpentras  ver Lamuà, 2007 y 2009; para el monumento de Tarragona Koppel, 1990, 
pp.330-331 y Lamuà et alii, 2010, p. 863-872. 
105 Smith, 1988, pp. 59-60. 
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dos programas escultóricos de la complejidad y bulto del porticus ad Nationes era muy 

improbable en la Roma augustea, por lo que excluía las esculturas en el Foro de 

Augusto106. Entonces, si al contrario como aquí defendemos, las esculturas de las gentes 

era muy posible que estuvieran en dicho complejo, esto invalidaría otras posibles 

ubicaciones, por los mismos motivos que inteligentemente Smith esgrimía. 

Smith, creerá que el pasaje de Dion Casio sobre el funeral de Augusto con las 

ethne107 nos tiene que hacer pensar – por comparación con el relato del funus de 

Pertinax108 – que las esculturas podrían ser broncíneas. Por el contrario, en su estudio, 

Monterroso se decantará por esculturas en mármol, con diversos argumentos – aunque 

ninguno de tipo definitivo, como el mismo autor admite – como el que toda la galería de 

summi uiri parece hecha en mármol o que desconocemos grandes esculturas de gentes 

en bronce u otros materiales109. Por el contrario todos los relieves mencionados hasta 

ahora, y también los del complejo del Adrianeum, serían efectuados en mármol110. 

Creemos que esta puntualización de Monterroso nos puede ayudar a entender 

una pieza que siendo algunas veces englobada en las pertenecientes a las galerías de los 

summi uiri, no encaja estilísticamente a pesar de tener un tamaño similar. Se trata de una 

cabeza de rasgos muy idealizados, que contrasta con las pocas imágenes conocidas o 

adscribibles a las galerías, en donde seguramente predominaban los retratos de tipo 

republicano representando a los grandes hombres con sus rasgos reales (fig.3.5.13). 

Esta cabeza, incluida tanto por Zanker111 como por Ungaro112 – en su primera 

catalogación – será desestimada por Rinaldi Tufi y Hofter, sin explicación alguna al 

respecto. En ella vemos, como decíamos, rasgos altamente ideales, con un rostro de 

perfil ovalado casi andrógino, y cabellos ondulados que caen a los lados de la cabeza 

hasta debajo de las orejas, sin poder decir hoy en día si habrían continuado cayendo a 

los lados de la cabeza o no. 

Esta tez no ha sido nunca interpretada como perteneciente a ningún summi uiri o 

personaje de la galería de retratos. Creemos que sus rasgos sólo le permitirían ser 

interpretado como algún rey mítico de Alba, o algún antepasado remoto de los Julios o 

un personaje de los años más remotos de la historia de Roma, para el que no se habían 

                                                            
106 Smith, 1988, p.72. 
107 Dion Cass., 56, 34. 
108 Dion Cass., 74, 4-5. 
109 Monterroso, 2009, pp. 199-200. 
110 Para los relieves del Adrianeum, Sapelli, 1999, pp.27-82. 
111 Zanker, 1984, p.16, fig. 35.  
112 Ungaro y Milella, 1995, pp. 62-63. 
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conservado ningún tipo de imágenes y se optó por una representación neutra ideal. Pero 

esto choca claramente con el peinado, que no se ajusta a ninguna de estas opciones muy 

bien. 

Por el contrario, y a la vista de todo lo que hemos dicho hasta ahora para las 

efigies de pueblos, tenemos diversos ejemplos entre estas galerías que se ajustan 

bastante bien a la cabeza que creemos que procede del Foro de Augusto. En concreto 

cabe citar la cabeza de ethne nº6 de Afrodisias113 (fig.3.5.14), con un peinado análogo al 

de la pieza romana, sólo que con el pelo casi intacto. También la podemos comparar, 

salvando las distancias estilísticas, con la “Escítia” (fig.3.5.15), la “Libia” (fig.3.5.16) o 

la “Galia” (fig.3.5.17) del Adrianeum114.  

En todos estos casos vemos unos peinados muy similares en articulación y 

tratamiento del volumen, lo que acerca el resto arqueológico conservado a estas efigies 

ideales de gentes. Lo que podría convertir, de ser así, la cabeza que no encaja en las 

galerías de los pórticos en la única pieza conservada de la famosa porticus ad Nationes 

de Augusto, a la vez que señalaría al foro como la ubicación de la gran galería de gentes 

conquistadas por el Princeps. 

3.5.3.3. El mundo pacificado en imágenes. 

Parece evidente, más por toda la temática que hemos ido vislumbrando detrás de 

la iconografía expuesta en la plaza y los pórticos, que si un complejo augusteo era el 

idóneo para albergar la desconocida “porticus ad Nationes” sin duda este era el nuevo 

Foro de Augusto. 

La representación de las naciones y pueblos sometidos es una constante en el 

arte romano que verá en la época augustea uno de su máximos usos, a pesar de las pocas 

muestras artísticas bien conservadas. También la lírica nos ha guardado este recuerdo, 

con numerosas citas por parte de los vencidos en las obras de Virgilio, Horacio u 

Ovidio. 

En concreto, nos son preciosas algunas de las aportaciones de los poetas 

augusteos porque nos conservan una vertiente muy concreta del uso de esas gentes 

vencidas. Se trata de la elección de los casos que citan y cómo lo hacen. En todos ellos 

podemos ver una voluntad de representar, mediante pocos ejemplos, toda la extensión 

del imperio romano, que en la poesía – descaradamente – se equipara a todo el 

oikoumene. 

                                                            
113 Smith, 1988, p.59 y tav. VI y VII. 
114 Sapelli, 1999, pp. 27-82.  
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Creemos que estas imágenes poéticas son lo que podemos ver, convertido en 

piedra, en los relieves que decoraron el Augusteum de Afrodísias, o también los relieves 

que decoraban el arco romano de Carpentras, e incluso es lo que se nos pretendía 

representar con las dos nationes vencidas de la coraza del Augusto de Prima Porta. 

Estos tres ejemplos son claves para entender como un mismo mensaje de 

dominación universal era adaptado por el imaginario augusteo a los espacios 

disponibles, así, en la coraza de la escultura del Princeps, donde el espacio es el gran 

hándicap, vemos sintetizado todo un mensaje de dominio ecuménico a dos figuras, que 

sin duda representan el Este y el Oeste. 

En monumentos con un espacio mayor, podemos encontrar ejemplos como los 

que nos ha conservado el arco romano de Carpentras, con cuatro grandes figuras de 

cautivos bajo dos trofeos – imagen que casi con total seguridad también encontraríamos 

replicada en los relieves hallados en la basílica de Tarragona – a los que estaban atados 

con cadenas. En este caso, a pesar de ser el doble de figuras, el mensaje subyacente es el 

mismo de dominio universal, los cuatro cautivos representan los cuatro puntos 

cardinales del imperio, encontraríamos así, un Parto (para representar el Este), un 

Cántabro (para representar el Oeste), un Germano (para el Norte) y un Egipcio (para el 

Sur). Así las cuatro grandes nationes vencidas por Augusto en los cuatro extremos del 

imperio romano representarían toda la extensión del mismo, a la vez que sintetizarían a 

todas las demás gentes bajo el yugo romano. 

Lo mismo, pero con una extensión notablemente mayor es lo que podríamos 

hallar en el Augusteum de Afrodísias, donde una cincuentena de relieves con figuras de 

ethne decoraban el conjunto. A pesar de la extensión – presumible por los restos – del 

grupo de personificaciones del monumento de Caria, parece que incluso en grupos tan 

exhaustivos como ese, podemos encontrar el mismo principio de que algunos elementos 

agrupan bajo su nombre a un conjunto de ethne, podría ser este el caso de los 

Trumpilini, una de las tribus alpinas conquistadas por augusto, en concreto, la primera 

en la larga lista expuesta en la inscripción del trofeo de La Turbie. Así tal como 

propusiera ya Smith, seguramente la presencia de una imagen de los Trumpilini podría 

ser usada como una representación pars pro toto de la miríada de grupos poblacionales 

subyugados en la región alpina. 

Es muy posible que todos estos elementos reflejen, si no directamente el 

programa decorativo de la “porticus ad Nationes”, que creemos muy posiblemente, se 

podía hallar en el Foro de Augusto, si una manera propiamente augustea y julio-claudia 
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de expresar el poder ecuménico de los príncipes y Roma, heredado con toda 

probabilidad de las formas y expresiones de los últimos grandes generales de la 

República, como Pompeyo y César. 

Un elemento que cabe añadir a esta afirmación es como en la coraza de la 

escultura de Prima Porta ya hemos remarcado algunos de los parecidos ideológicos y de 

representación como la aparición de Apolo y Diana, pero también podríamos fácilmente 

asociar la presencia de Tellus y Caelus con la lectura cosmológica que hemos hecho del 

ático de los pórticos. Lo que nos llevaría a entender la presencia de las dos gentes 

vencidas como una posible evocación del programa augusteo del foro, o por lo menos se 

adecua perfectamente de manera sintetizada a todo aquello que podíamos ver en la plaza 

en el marco del proyecto original augsteo. 

3.6.4. La cuadriga de Augusto. 

3.6.4.1. Las fuentes, la escultura y su ubicación. 

Un último elemento nos es conocido de aquellos que decoraron o estuvieron 

ubicados en el complejo escultórico del Foro de Augusto, se trata de la famosa cuadriga 

dedicada por el Senado al Princeps en conmemoración de su nombramiento como Pater 

Patriae. Un evento suficientemente importante como para que el mismo Augusto lo 

rememorara en su índice biográfico de las Res Gestae, y no sólo eso, sino que lo hizo en 

las últimas líneas del texto, siendo el último título adquirido y – seguramente – el más 

apreciado. 

En el texto podemos leer: “Tertium deciumum consulatum cum gerebam sentaus 

et equester ordo populusque Romanus uniuersus appellauit me patrem patriae dique in 

uestibulo aedium mearum inscribendum esse atque in curia et in foro aug. sub 

quadrigis quae mihi ex s.c. positae sunt, decreuit cum scripsi haec, annum agebam 

septuagensumum sextum”115. 

La manera en que se oficializó dicho título nos la trasmite Suetonio: “Patris 

patriae cognomen universi repentino maximoque consensu detulerunt ei: prima plebs 

legatione Antium missa; dein, quia non recipiebat, ineunti Romae spectacula frequens et 

laureata; mox in curia senatus, neque decreto neque adclamatione, sed per Valerium 

Messalam. Is mandantibus cunctis: "Quod bonum," inquit, "faustumque sit tibi domuique 

                                                            
115 Aug., RGDA, 35: “Mientras yo estaba administrando mi decimotercer consulado el Senado y el orden 
ecuestre y todo el pueblo romano me dio el título de Padre de la Patria, y decretó que este título debía ser 
inscrito en el vestíbulo de mi casa y en la sede del Senado y en el Foro de Augusto debajo de la cuadriga 
erigida en mi honor por decreto del Senado. En el momento de escribir esto, estaba en mis setenta y seis 
años”. 
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tuae, Caesar Auguste! Sic enim nos perpetuam felicitatem rei p. et laeta huic precari 

existimamus: senatus te consentiens cum populo R. consalutat patriae patrem." Cui 

lacrimans respondit Augustus his verbis — ipsa enim, sicut Messalae, posui —: "Compos 

factus votorum meorum, p. c., quid habeo aliud deos immortales precari, quam ut hunc 

consensum vestrum ad ultimum finem vitae mihi perferre liceat?"” 116. 

Tanto por la ubicación en las Res Gestae como colofón a toda la narración de 

hazañas biográficas, o por el tono y significado de las palabras transmitidas por 

Suetonio (tanto el mensaje universal y de superposición de la salud de Roma y su 

imperio con la del propio Princeps, como por la respuesta del mismo Augusto), 

podemos deducir cuán capital era la consecución de ese título por parte de Augusto, sin 

duda importante, no sólo para su propia persona, sino como una parte más del gran 

mecanismo dedicado a generar las bases necesarias para un nuevo orden en el seno de la 

República romana, que permitiera afianzar la primera de las dinastías imperiales. 

Retomaremos la vertiente más simbólica de la cuadriga y su inscripción más 

adelante, pero ahora es necesario centrarnos en lo que podemos conocer del monumento 

en sí mismo. Recientemente Strocka ha propuesto que la cuadriga que se asociaría a la 

proclamación de Augusto como pater patriae ni estaría en medio de la plaza, ni se 

trataría de una escultura del Princeps en uno de dichos carros de caballos117. 

Por el contrario el alemán propone que la conocida biga – transformada en 

cátedra en época medieval – que estuviera ubicada en San Marcos, en piazza Venezia, 

fuera este particular exvoto del Senado, y que además no estaría ubicado en el centro de 

la plaza del foro, como ya propusiera Zanker, sino que habría estado colocada en una de 

las exedras menores del complejo augusteo118. 

A pesar de que la pieza estilísticamente se puede adscribir perfectamente a la 

época augustea, y que sabemos que algunos de los materiales del Foro de Augusto 

acabaron ubicados en la iglesia de San Marcos durante la época medieval, es mucho 

                                                            
116 Suet., Aug., 58: “El título de Padre de la Patria se le confirió por unánime e inesperado consentimiento: 
en primer lugar por el pueblo, a cuyo efecto le mandó una diputación a Antium; a pesar de su negativa, se 
le dio por segunda vez en Roma, saliendo a su encuentro, con ramos de laurel en la mano, un día que iba 
al teatro; después en el Senado, no por decreto o aclamación, sino por voz de Valerio Massala, quien le 
dijo, en nombre de todos sus colegas: Te deseamos, César Augusto, lo que puede contribuir a tu felicidad 
y la de tu familia, que es como desear la eterna felicidad de la República y la prosperidad del Senado, que, 
de acuerdo con el pueblo romano, te saluda, Padre de la Patria. Augusto, con lágrimas en los ojos, 
contestó en estos términos, que refiero textualmente como los de Massala: Llegado al colmo de mis 
deseos, padres conscriptos, ¿qué podéis pedir ya a los dioses inmortales, sino que prolonguen hasta el fin 
de mi vida este acuerdo de vuestros sentimientos hacia mí?”. 
117 Strocka, 2009, pp. 21-55. 
118 Strocka, 2009, pp. 21-55. 
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suponer que dicha cuadriga se trataría concretamente del exvoto del Senado a Augusto, 

sin que eso reste atractivo a la hipótesis de Strocka. 

Cabe dejar muy claro, que a pesar de que se pueda abrir una discusión al 

respecto de la “biga” de San Marcos, parece muy improbable que en la plaza no hubiera 

una efigie de Augusto. Tanto en el Foro de César que lo precedió, como en el de 

Trajano, las efigies del promotor – Princeps presiden la plaza, incluso conocemos el 

gran equus domitiani que presidió el Foro Romano durante el principado del último de 

los flavios. Inclusive en un complejo tan distinto formalmente, pero próximo en 

concepción, como el del Teatro de Pompeyo, podemos ver el papel central de la figura 

del promotor de la obra119. 

Las últimas excavaciones arqueológicas han demostrado que no habría ninguna 

escultura en la parte central de la plaza120, tal como había hipotetizado Zanker121, y 

como había dado por supuesto toda la comunidad académica. Esto no excluye, ni mucho 

menos, la presencia de una escultura de Augusto en la plaza, aunque – evidentemente – 

no se encontraba en el punto central. 

Esto no es extraño, tampoco estará centrada la gran escultura ecuestre de Trajano 

en la gran plaza de su foro. Este traslado de la escultura del centro geométrico de la 

plaza lo podemos entender como una parte más de la escenografía. Siempre se ha 

remarcado como la monumentalidad del Templo de Marte no está acorde con la 

superficie de la plaza descubierta, y como esto se podría entender como la voluntad de 

Augusto de no expoliar propiedades a quién no quisiera venderlas, tal como se nos dice 

en las fuentes. 

Esta desproporción puede ayudar a entender un desplazamiento de la escultura 

que tenía que presidir la plaza. De haberla ubicado en el centro exacto, esta quedaría 

muy cerca y debajo de la mole del templo. Por el contrario un distanciamiento podía 

ayudar a crear la sensación al visitante de un espacio más dilatado en la plaza, debido a 

que los dos polos visuales, el aedes y la escultura de Augusto, tendrían más espacio 

entre ellos. Este efecto lo podemos ver perfectamente en las imágenes reconstructivas 

del Foro de Trajano, en que la ubicación de la escultura del emperador define las 

relaciones visuales de toda la plaza. 

                                                            
119 Ver el texto introductorio con los dos grandes precedentes del Foro de Augusto, tanto para el teatro de 
Pompeyo como para el Foro de César, la imagen de los imperatores era un punto focal del todo el 
complejo (v. supra 2). 
120 Para los últimos resultados arqueológicos ver Felici, 2010, pp. 35-44. 
121 Zanker, 1984, p.14. 
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3.6.4.2. La cuadriga y sus implicaciones ideológicas. 

Los otros únicos elementos de este tipo que conocemos, ya sea textualmente o 

arqueológicamente nos hablan de una tipología concreta, esculturas a caballo. Tenemos 

el recuerdo de las fuentes de que César eligió una escultura ecuestre para presidir su 

foro, lo mismo que hará Trajano, la misma imagen que podemos presuponer para la 

gran mole que fuera el equus Domitiani en el Foro Romano122. 

Un caso similar pasaría en el Foro de César donde puede que el padre adoptivo 

de Augusto optara por usar una escultura de Lisipo que representaba a Bucéfalo, 

siempre hemos supuesto que cabalgado por Alejandro, al que – suponemos – el dictador 

le hizo cambiar el rostro por el suyo propio, siguiendo la habitual línea de imitatio del 

gran rey macedónico. A pesar de que existe la posibilidad de que se tratara también de 

otra escultura de su caballo favorito, el que la leyenda decía que poseía pies de humano, 

para el que sabemos que también dedicó una escultura en su foro, y que como Alejandro 

con Bucéfalo, era la montura exclusiva del general. Fuera una o la otra, podemos 

suponer que una de las dos era la escultura central del Foro de César123. 

Una imagen similar es la que daría la escultura de Trajano a caballo en el área 

abierta de su foro. Esta, en realidad, es la única escultura para la que conocemos seguro 

su ubicación y por la forma de su base, su morfología ecuestre. Que el foro de Trajano 

bebe, o se inspira, directamente del vecino complejo augusteo es indudable, tanto si 

atendemos a su organización espacial general y también por su planta, pero sobre todo 

por la composición del ático. A pesar de ello, creemos que la elección de la figura 

ecuestre para presidir el foro, con todas las implicaciones de una morfología tan 

helenística, hubiera sido contraproducente para Augusto, mientras que no representaba 

ninguna complicación en la época de Trajano o Adriano. 

Este alejamiento de las formas helenísticas de poder autocrático, que no 

preocupaba ya a Trajano, es perfectamente comprensible en Augusto, puesto que es 

precisamente en esas actitudes en las que tiene que alejarse de la estela dejada por 

César. Uno de los procesos, remarcado por Zanker, es el del alejamiento de la figura del 

                                                            
122 La inclusión de la gran escultura ecuestre de Domiciano implicó una profunda transformación del 
centro de la plaza del Foro Romano, así como la obliteración de preexistencias, como los túneles 
dedicados a los juegos antaño celebrados en dicha plaza, para ello ver Coarelli, 1992, pp.211-217.  
123 Para esta opinión ver La Rocca (1995, p.77) aunque a la luz de las fuentes ha sido puesta en tela de 
juicio por algunos académicos, puede que con cierta razón. El error provendría de que en el Foro de César 
no sólo habría una escultura del caballo de Alejandro sino que también sabemos que habría una de su 
propio caballo (para esto ver supra 2). 
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dictador de la propaganda augustea de primera línea124. Esto es, evidentemente, palpable 

en el cambio de la propaganda del tipo diuo f., que Augusto dejará de usar una vez su 

situación en el poder se estabilice. 

Pero en el caso del foro, ya hemos visto que lo más posible es que el divino Julio 

tuviera el papel relevante que merecía, y que Augusto requería para su propia 

divinización y establecimiento dinástico. Aun así, en lo tocante a la representación del 

propio Princeps en su foro, la elección de una figura a caballo habría resultado – sin 

duda – perniciosa para sus aspiraciones, puesto que el recuerdo vívido y comparación 

con la vecina plaza cesariana habría sido inevitable, recordando la sombra del viejo 

dictador. 

Esta comparación habría sido mucho más grande si la escultura de Augusto en 

un caballo en la plaza hubiera sido la donada por el Senado con la inscripción de Pater 

Patriae, el que fuera el último gran título adquirido por César. Augusto en ningún caso 

permitiría que fuera hecha ninguna comparación entre los métodos y méritos de César y 

los suyos propios, para los que seguirá caminos muy distintos, o tan distintos como 

pueda respecto a su divino padre. 

Es por todo ello que creemos que Augusto optó por una cuadriga, además la 

elección parece lógica debido a todo el tono triunfal de la plaza. A pesar de que las 

esculturas ecuestres de tipo helenístico pudieran resultar también válidas para 

representar al nuevo rector orbis125, la evocación de las monarquías helenísticas a las 

que conducía lo transformaría en un elemento muy contraproducente para la imagen de 

romanidad excelsa que se había labrado hasta ese momento el Princeps. 

Por el contrario la elección de la efigie en una cuadriga, evocando igualmente el 

dominio ecuménico de Augusto y Roma, se aleja de la versión oriental ecuestre, para 

convertirse en una representación genuinamente romana, heredera de los grandes 

hombres de la República y alejada de los aspirantes a autócratas alzados durante las 

guerras civiles. 

 3.6.4.3. Las relaciones visuales con otros elementos.  

Más allá del debate sobre la morfología escogida para la escultura, lo que es 

innegable es que toda la organización de la decoración que da hacía la plaza sólo 
                                                            
124 Zanker (1987, pp. 109-114) lo dejará muy claro, a pesar de ello, como ya hemos visto al analizar tanto 
la posibilidad de un grupo escultórico con diuo Iulio en la cella del Templo de Marte (v. supra 3.2.4) o la 
gran escultura acrolítica del sacellum del pórtico septentrional (v. supra 3.4.6.) parece indudable que 
César siempre tuvo un papel esencial en la concepción ideológica y propagandística de Augusto. 
125 Se trata de una morfología puramente griega y muy explotada por los monracas helenísticos, ver 
Bergemann, 1990, p. 4-8. 
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adquiere sentido si gira alrededor de una efigie del Princeps. Un concepto clave en este 

aspecto es el que ha revelado la arqueología, que la escultura – necesariamente – estaría 

desplazada del centro, para quedar ubicada hacía la parte occidental del complejo. 

La ubicación desplazada de la escultura de Augusto permitiría además establecer 

una relación visual entre la figura del Princeps y las esculturas del tímpano del Templo 

de Marte. Tal como ya habíamos avanzado en nuestro análisis de esta parte concreta del 

aedes, creemos que la relación visual entre la figura de Marte en el centro del frontón y 

la del Princeps abajo en la plaza, es una de las relaciones visuales importantes dentro de 

la trama de relaciones visuales creada en el Foro de Augusto126. 

La relación entre la efigie del dios Marte en una forma totalmente anómala, que 

recuerda a la de los dioses paternos, y toda la lectura que se desprende del frontón y de 

las relaciones del dios con las otras figuras, tal como ya hemos relatado implica 

claramente que se nos está presentando a Marte como divino padre de la patria romana. 

Que esta figura estuviera en relación directa visualmente con una escultura de augusto 

que evocara su nombramiento como pater patriae, conferiría al tímpano del aedes un 

significado mucho más pleno del que le podíamos dar por sí mismo, a la vez que 

reforzaría la elección de un tema que a pesar de ser adecuado quedaba ligeramente 

desplazado del resto de elementos iconográficos expuestos en la plaza. 

Si además, como ya hemos visto precedentemente, esta figura estuviera 

flanqueada por una Diana Lucífera y un Apolo127, presumiblemente citaredo, que 

representaran sus papeles cósmicos como alegorías de la Luna y el Sol, la misma figura 

que servía para representar el vínculo entre el padre divino y su escogido para ser el 

padre de Roma en la tierra, también quedaría vinculada a otro nivel, cósmico esta vez, 

en el que el hijo predilecto de los dioses protectores de la Urbs se transformaba en el 

triunfador definitivo, en el triunfador a nivel terrenal y cósmico, en un verdadero 

cosmocrator sólo equiparable al mismísimo padre de todos los dioses Júpiter. 

Si estas relaciones quedaban establecidas con los elementos de la plaza, no 

frenaba allí la importancia de la figura central del Princeps – idea que retomaremos más 

adelante en las conclusiones generales – puesto que la elección de una cuadriga (o 

incluso una escultura de otro tipo, pero necesariamente por el tono de la iconografía con 

una componente triunfal) implicaba una relación directa con las figuras que adornaban 

los pórticos. Por un lado la multitud de personajes con las vestimentas triunfales que 

                                                            
126 Para ello ver supra 3.2.1.3. 
127 Ver supra 3.5.2. 
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decorarían el pórtico meridional, sin duda eran ecos del pasado y referencias para el  

presente gran triunfador Augusto. Por el otro los grandes hombres de su gens, hasta 

llegar al gran padre divino en su sacellum. 

La efigie augustea en la cuadriga de la plaza era, sin duda, la piedra angular de 

toda la decoración del complejo, puesto que todo en el Foro de Augusto está elaborado 

para hablar del Princeps, de sus virtudes, de su derecho a ser un dios y del derecho de 

sus descendientes a seguir gobernando Roma como elegidos y retoños del más grande 

hombre que jamás hubiera existido en su historia. 
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4. El Foro de Augusto: conclusiones generales. 

A lo largo de todo el texto ya hemos establecido algunas de las relaciones 

básicas entre los distintos elementos arquitectónicos e iconográficos que forman el Foro 

de Augusto. Por todo lo visto hasta ahora, parece claro que podemos afirmar que el 

complejo augusteo gozaba de una concepción unitaria, que contemplaba todo el aparato 

icnográfico y todas las estructuras arquitectónicas, a la vez que creemos firmemente que 

sus articulaciones – algunas de ellas ya las hemos adelantado – tienen no sólo el valor 

evidente, sino que se trata de pequeñas partes de un gran todo que únicamente se puede 

entender en una lectura global de todos y cada uno de los elementos que formaban el 

programa original. 

A pesar de que el programa original no aparecía completamente cerrado, puesto 

que se había contemplado que los futuros triunfadores también tuvieran sus esculturas 

expuestas en las galerías del complejo, unos añadidos de esta índole no variarían en 

absoluto la ideología original que encerraban estas partes concretas del complejo. A lo 

que cabria añadir la actitud ya demostrada por Augusto respecto la concesión de 

triunfos a los generales victoriosos, quedando casi completamente capitalizados estos 

actos por parte de la familia imperial o sus más directos colaboradores. 

Otro punto de debate alrededor del Foro de Augusto y su programa iconográfico 

también ha sido el momento concreto de su concepción. A diferencia, por ejemplo, del 

complejo palatino de Apolo, pasaran años des de la promesa a Marte en el campo de 

batalla hasta llegar a la culminación del foro augusteo. Durante esos años podemos 

suponer que los problemas y preocupaciones políticos de Augusto cambiaron 

radicalmente, lo que – con seguridad – hizo evolucionar el proyecto mismo, des de una 

forma embrionaria desconocida hasta lo que hoy en día podemos recordar de él. 

Que se trata de un gran proyecto cambiante según las necesidades lo podemos 

ver en la inclusión con toda majestad de las enseñas de Craso recuperadas a los partos o 

con la incorporación de los personajes fallecidos durante la construcción del complejo 

en las galerías de los pórticos. Incluso, posiblemente, como ya hemos hipotetizado, la 

modificación completa de una parte de la construcción original para albergar una 

escultura destacada, posiblemente la de Agripa. 

La complejidad del gran foro esta a la altura de los usos que para él se preveían, 

tal como nos relatan las fuentes clásicas en él se llevarían a cabo algunos de los rituales 

más sagrados de Roma relacionados con el mundo marcial y también otros ritos 
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esenciales para la vida de los quirites, como la deposición de la toga praetexta 

simbolizando el paso del niño a la vida adulta. 

Esta acumulación de ritos y eventos públicos, evidentemente, era en detrimento 

del Templo de Júpiter del Capitolio. Aunque seria lógico pensar en una duplicación de 

los mismos, es evidente que se pretende primar el santuario de Marte, sobretodo en lo 

correspondiente a los rituales referentes a la victoria marcial, el triunfo y todos sus actos 

relacionados, pero la inclusión de otros eventos como el citado de las togas de los 

infantes o la adscripción del rito de los censores al nuevo santuario, claramente 

pretendía situarlo como el más preeminente de toda Roma, pasando por delante del 

templo capitolino. 

Esta voluntad, creemos, sólo la podemos entender bajo una óptica clara. El 

traspaso de todos estos actos al santuario de Marte era un paso más en la necesidad de 

dejar atrás la Republica y todo lo que ella había significado. El Templo de Júpiter en el 

Capitolio, con su tríada, de la que Marte había acabado por ser excluido, era la 

representación sacra del pasado turbulento republicano de las factiones que Augusto 

pretendía dejar atrás con su aurea aetas. 

Así con la dedicación del santuario de Marte, Augusto, mataba dos pájaros de un 

tiro, por un lado recuperaba la dignidad de primera línea para el dios que había formado 

parte de la tríada suprema original de Roma, mientras que por otro lado potenciaba una 

divinidad muy necesaria en su propaganda para la creación de la primera dinastía 

imperial de Roma. 

Toda esta voluntad de reclamar el pasado remoto de Roma, un pasado lejos de 

las guerras civiles que habían azotado la Urbs y sus más nobles familias, lo podemos 

ver también en la relevancia que se dará en la propaganda augustea a las leyendas de los 

origines de Roma, debidamente organizados para servir a la perfección a las 

reclamaciones autocráticas de la familia Julia. El lazo entre estas leyendas y Marte era 

uno de los puntos esenciales de los que Augusto se adueñara en beneficio propio, de ahí 

que la elección de dicha divinidad como protectora del Princeps en su proceso de 

venganza del asesinato de su padre no fuera azarosa. 

Por todo ello Marte resultaba la divinidad perfecta para casi todas las 

necesidades propagandísticas de Augusto. Como hemos visto se refería al pasado 

remoto más allá de los problemas que podía representar la república, ya había formado 

parte de la primera gran tríada capitolina, había sido padre de Rómulo, y por todo ello 

fácilmente se podía presentar a Marte como el divino progenitor de Roma, lo que servia 
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a la perfección como ya hemos visto reiteradamente a las necesidades del Princeps, que 

verá culminar su poder al ser aclamado como Pater Patriae. Así, mientras no es raro ver 

al emperador equiparado a Júpiter como su regente mortal en la tierra – y el mismo 

Augusto será presentado así en la literatura – la componente exclusivamente romana de 

Marte, creemos, lo hace un candidato mucho más deseable ara el primer julio-claudio. 

El uso en ese sentido de Marte como referente divino, permitía a Augusto 

profundizar en una de sus grandes consecuciones político-propagandísticas, la 

superposición de su propia fortuna, salud y felicidad a la de la misma Roma. En ese 

sentido Marte jugará un rol bien distinto del que realizará Apolo para el Princeps, como 

divinidad tutelar y proporcionadota de felicitas “privada y personal”. Veremos más 

adelante como el uso de Apolo y el nuevo orden encarnado en el regnum apollonis y la 

nueva aurea aetas no entra en conflicto con todo lo que en el santuario de Marte 

acontecía, en los ritos allí situados y con la propaganda iconográfica allí expuesta, sino 

todo lo contrario, se complementan hasta el punto de que podríamos decir que se trata 

de dos caras de una misma moneda, tan necesaria la una como la otra para los planes 

políticos de Augusto. 

Tal como ya intuyeron perfectamente autores como Zanker o La Rocca, es 

evidente que la complejidad del programa iconográfico del Foro de Augusto reside en 

como todos los elementos en él presentes están estrechamente vinculados los unos con 

los otros, alcanzando el pleno significado sólo si son analizados en grupo, procurando 

relacionar los distintos niveles de significado que encierran entre ellos (fig.4.1). 

La profundidad de todos los elementos viene además complicada por la 

integración en el complejo de algunas piezas que replican modelos clásicos o incluso 

algunas piezas originales de reconocido valor artístico, las más relevantes sin duda las 

replicas de las korai del Erecteion de Atenas, pero también las replicas de victorias del 

tipo de la Nike de Paionios en los acroterios del templo, el uso de capiteles del tipo del 

Erecteion en la entrada del sacellum del Coloso o el más que posible uso del Alejandro 

con la lanza de Lisipo como modelo para la escultura acrolítica colosal. Asimismo 

encontrariamos piezas originales como las esculturas del tabernaculum de Alejandro, 

los cuadros de Apeles, la escultura de Athena Alea, y puede que incluso la escultura de 

la Diana Lucífera fuera la conocida efigie procedente de Mylae . 

Todos estos elementos tenían, como ya hemos visto y como remarcaremos ahora 

en la lectura general del complejo, una profundidad añadida, puesto que además del 

valor en la ubicación dentro del ciclo iconográfico del complejo, aportaban el 
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significado que aportaban des de su ubicación original, independientemente de que 

fueran copias o los mismos originales, todos ellos – en la mayoría de casos – fácilmente 

reconocibles por los romanos cultivados. 

De toda esta vasta red de relaciones, algunas de las más complejas las 

encontramos en la plaza abierta. Queda claro, como ya hemos ido remarcando que todos 

los elementos que se encuentran en la plaza o mirando hacia ella sólo pueden tener 

como punto común de relación una efigie imperial, que creemos que seria un Augusto 

en una cuadriga. Hemos explicado ya como la elección de una escultura en una cuadriga 

es preferible a otros modelos como la ecuestre, puesto que pone en contacto dos 

conceptos esenciales en todo el complejo, por un lado el marcado acento romano y por 

otro el tono triunfal que no sólo se reflejará en todo el programa iconográfico sino 

también en los usos destinados a tener lugar en el foro y el templo. 

La efigie de Augusto quedaba enfrentada a la del Marte del tímpano del templo 

(fig.4.2). La representación atípica de Marte, asimilable a la de un vatergött, permite – 

por su estrecha relación visual – hipotetizar la presencia en la misma linea axial del 

centro de la plaza la figura en una cuadriga de Augusto como Pater Patriae. Así 

enfrentados visualmente como pendants con una misma función quedaba claro el 

vínculo entre el divino padre de la patria y su homologo mortal en la tierra. 

La elección de las figuras que formaran parte del frontón del templo ya nos da 

pistas del tono general de la iconografía expuesta en la plaza. Que aparezca Rómulo 

sentado en una roca, al lado de la personificación del Palatino, sin duda evocando el 

momento en que se disponía a hacer el augustum augurium, mirando directamente a 

Roma que esta entronizada al lado del Tíber, es una de las más bellas composiciones 

evocando la fundación de la Urbs que hemos conservado. 

En el centro del tímpano encontramos esta evocación metafórica de un evento 

terrenal que quedará sancionado por la tríada divina que permitió el nacimiento de la 

ciudad que dominaría el mundo, sobretodo según la nueva propaganda augustea. Marte, 

la figura central, como padre divino y protector de la ciudad, a su lado Venus Genetrix, 

encargada de que los penates troyanos y la estirpe de Eneas llegara a tierras latinas, 

madre divina y también protectora de la estirpe Julia y de la Urbs (la nueva Troya). Del 

otro lado de Marte, Fortuna, que podría parecer fuera de lugar, pero que si atendemos al 

relato sobre la Fortuna de los romanos de Plutarco, la diosa al ver la ciudad de Roma se 

habría convertido en una suerte de madre adoptiva, abandonando su volubilidad para 
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asentarse de forma definitiva con los que serian en adelante sus hijos predilectos, a los 

que permitiría – con su favor – conquistar el mundo entero. 

Esta tríada divina contrasta vivamente con la tríada tradicional capitolina, y nos 

habla e como serán redistribuidas las maiestates en época augustea. El frontón del 

Templo de Marte nos habla, sin tapujos, de cómo se concebía ese panteón renovado al 

servicio del poder autocrático de Augusto. El grupo divino escogido para el tímpano nos 

habla de Roma y sólo de ella, la unión de Marte y Venus, como pareja más allá de la 

mitología tradicional, solamente tendrá sentido pleno a ojos de un romano y de la 

tradición histórica romana, en la que ambas divinidades a través de sus hijos acabaran 

por ser protectores de Roma de manera directa. Por otro lado, el añadido de Fortuna, al 

mismo nivel que la figura de Venus, nos habla de cómo el favor de esa diosa en 

concreto permitirá a Roma ser dueña del mundo. Estas tres figuras unidas, por lo tanto, 

unicamente podrían tener sentido hablando de la Urbs, de su fundación y de su destino 

final, que por ejemplo se encontraba explicitado en la narración de la Eneida virgiliana. 

Por otro lado resulta evidente una vez más que Augusto subrayará su 

implicación con Roma en el foro mediante la elección de motivos que ante todo hablen 

de Roma y no de él mismo y su felicitas directamente. Así, si la tríada que más habría 

convenido a Augusto era la que refleja, por ejemplo, el famoso relieve de Algiers, con el 

diuo Iulio flanqueando a Marte y Venus, la elección de Fortuna para el frontón permite 

mantener la esencia de la tríada divina augustea, pero trasladándola a unos valores 

generales romanos, ayudando así en el proceso que ya hemos mencionado 

reiteradamente en el que Augusto superpone su propia felicitas a la de la ciudad y el 

imperio. 

Este frontón y el templo, si tal como muestran los relieves del ara de época 

claudia incrustados en la fachada de la Villa Médicis de Roma, estaban adornados con 

figuras de victoria que replicaban las famosas figuras de Paionios del santuario de Zeus 

Olímpico, ahondaban en dos conceptos esenciales y reiterados en todo el Foro de 

Augusto. Por un lado la paz – conseguida a través de la victoria bélica – en un amplio 

sentido ecuménico, pero también por importar una cita directa de Olimpia (santuario 

panhelénico por excelencia) también el de dar al complejo de Marte un tono, a su vez, 

“panromano”, que lo alejara de las disputas, exclusiones y enfrentamientos 

tardorepublicanos, y explicitando – también – con su presencia, la finalización de la fase 

de guerras civiles que habían azotado la comunidad romana, a través de un mensaje de 

paz y concordia. 
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A su vez, evidentemente serviría para representar la victoria que llevaría a la paz 

respecto las potencias extranjeras. Este punto, narrado profusamente en las res gestae, 

sin duda era lo que principalmente representaban las figuras de victorias, pero es la cita 

olímpica la que permite entender la mayor profundidad, dirigida a personas de alta cuna 

y cultivadas que sin duda entenderían la cita concreta. Por otro lado, la combinación de 

paz interna y paz externa no es una rareza, puesto que la encontramos en la literatura de 

manera explícita, como las poesías horacianas. El miedo a nuevos enfrentamientos 

civiles acabado bajo el mando augusteo fue para muchos una pacificación tanto más 

importante que la de las fronteras externas. 

Esta conquista y pacificación ecuménica, de la que nos hablan las res gestae, sin 

duda era lo que representarían – si las hipótesis pueden ser alguna vez certificadas – las 

figuras de las nationes en los pedestales delante de las columnas de los pórticos (fig. 

4.3). Esta “porticus ad nationes”, versionada en Afrodísias, en donde los relieves de las 

ente se arracimaban alrededor del relieve de Augusto como vencedor terramarique y los 

otros julioclaudios como triunfadores sobre las naciones bárbaras, pudiera ser lo que el 

visitante del Foro de Augusto vería en Roma con todas las esculturas de los pueblos 

sometidos al dominio romano por parte del Princeps, pues como él mismo recordaba al 

inicio de sus res gestae había sometido todo el orbe al poder del pueblo romano. 

Con esta composición, de las figuras de los pueblos del mundo alrededor de la 

figura del Princeps en su cuadriga triunfal, se transformaría en piedra – se perpetuaría – 

la imagen de Augusto como maestro del mundo, un triunfo que no es el propio sino el 

de toda Roma. Una imagen terrenal, que tendrá su eco a un nivel cósmico, tal como 

sucede en las imágenes elaboradas por la literatura de la época, y que se encargaría de 

representar el ático y los pórticos que rodeaban esta imagen ecuménica central de la 

zona de la plaza (fig.4.4). 

Esta combinación de elementos de carácter terrenal con elementos de extracción 

cósmica no es, ni mucho menos, raro en el imaginario augusteo y julio-claudio. Uno de 

los ejemplos que debemos recordar de manera inevitable es la Gemma Augustea, en la 

que podemos ver una composición que nos acerca indefectiblemente a la concepción 

que se nos presenta de manera magnificada en el Foro de Augusto. 

En el gran camafeo encontramos dos escenas, la de abajo compuesta de soldados 

y auxiliares en el momento de levantar un trofeo de armas con cautivos a sus pies. Es la 

imagen de la tierra siendo conquistada. Por el contrario en la parte superior de la piedra, 

podemos ver tres grupos de personajes que aunque relacionados entre ellos resultan 
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fácilmente separables. En el centro tenemos a Augusto con Roma entronizados, en la 

parte derecha un general en vestimenta triunfal baja de una cuadriga de la que sobresale 

la figura alada de Victoria mientras un oficial lo espera a los pies de la misma, al otro 

lado un grupo de personajes – claramente alegóricos – están sentados detrás del gran 

trono en el que está el Princeps, mientras una figura femenina lo corona. 

En esta tripartición de la imagen podemos ver sin duda, a dos elementos de la 

familia imperial o triunfadores, es decir que en cualquier caso serían personajes que por 

derecho pertenecerían a las galerías de los pórticos, mientras que creemos que las 

figuras del otro lado son claramente identificables con Tellus, puede que Caelus u 

Océanos y también puede que Fortuna coronando al Princeps. 

En resumen que la Gemma Augustea reproduciría de manera sintética y mucho 

más alegórica, también con un léxico distinto debido al carácter privado de la misma, el 

mismo tipo de programa iconográfico que podemos reseguir en el Foro de Augusto, 

separando lo que es la imagen de la Tierra y el Orbe, que se encontraría en la plaza, con 

los grandes hombres, triunfadores y la familia imperial, que se encontraría más allá de 

los límites de la misma tierra, en la prometida Vía Láctea, junto con el príncipe y los 

mismísimos elementos cósmicos que conforman el mundo que él ha conquistado para 

mayor gloria de Roma (fig.4.5). 

La misma separación-relación entre elementos de carácter geográfico-

topográfico y sus contrapartidas cósmicas es lo que muy posiblemente podíamos ver en 

los distintos conjuntos de relieves que decoraban el Augusteum de Afrodisias. Junto a 

las ya citadas figuras de las ethne conquistadas, podíamos encontrar figuras como 

Océanos o Hemera, a las que se reforzaba su carácter cósmico-divino mediante grandes 

velos que les sobresalían por detrás de la cabeza formando, por así decirlo, verdaderos 

nimbos que remarcaban su carácter inmortal. 

Esta relación entre ethne y elementos cósmicos en Afrodisias sabemos que 

también se hacía en altura, estando las representaciones de pueblos conquistados en el 

segundo nivel de relieves mientras que en el superior estarían las representaciones 

alegóricas y cósmicas. 

La relación de los elementos en altura, creemos, que es un reflejo de lo que el 

mismo Foro de Augusto hacía. Así, a pesar de ser hipotética, la presencia de las figuras 

de las provincias a los pies del pórtico, reforzaría sin duda esta visión jerárquica de las 

ethne o gentes del mundo debajo de las partes cósmicas del mismo. 
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Creemos sin duda que estas partes del mundo a nivel cósmico es lo que se nos 

representa en el ático del Foro de Augusto. Para llegar a dicha conclusión hace falta 

entender la identificación que hacemos de la llamada “cabeza de bárbaro con torques” 

como una representación de Océanos (fig 4.6). 

Para llegar a la conclusión de que se trata de una cabeza del titán del mar, 

primero de todo hace falta un análisis pormenorizado de los restos visibles hoy en día en 

la cabeza del supuesto troques. Dichos elementos revelan una cabeza monstruosa, que 

por las características de la boca abierta y las grandes líneas de las comisuras, es 

directamente asociable a las representaciones iconográficas de los monstruos marinos, 

los ketos. 

A partir de esta constatación en la pieza procedente del Foro de Augusto, 

podemos confirmar como las variantes que encontramos en los distintos complejos 

romanos que replicaran de alguna manera los elementos presentes en el ático del 

complejo augusteo tienden a representar divinidades relacionadas con el agua, así 

encontraremos a imágenes de Acheloo en la parte adriática y, más relevante todavía, 

una cabeza de Océanos con animales marinos saliendo de su pelo y barbas, en Arles. A 

todo ello podemos añadir la presencia de la figura de Océanos en otros complejos que 

parece claro que se inspiran en el Foro de Augusto para su programa iconográfico, 

como sería el caso de Afrodísias. 

Además de todos estos datos y la hipótesis queda apoyada por el hecho que 

tenemos numerosos paralelos en los que la figura de Océanos – o la de otras divinidades 

marinas como Tetis – aparecen, cuando se los representa en forma de busto o cuando 

sólo se representa la cabeza, con una sierpe marina alrededor del cuello, como elemento 

iconográfico esencial definitorio. Además esta original adaptación del motivo del ketos 

en las cabezas del Foro de Augusto no pueden dejar de recordarnos una de las futuras 

muestras iconográficas que de alguna manera siempre hemos intuido que bebían – 

aunque lejanamente – de la idea tras el complejo augusteo, las “Gorgonas acuáticas” del 

foro de Leptis Magna, con sus canes acuáticos enfrentados bajo el mentón de la cabeza, 

una imagen que muy posiblemente tenga que ser tenida en cuenta para reconstruir la 

forma original de la cabeza del complejo de Roma. 

Si la identificación del Océanos nos ayuda a marcar la pauta inicial para la 

lectura del ático, no menos lo hace la – hoy en día ya amplia – aceptación de la 

presencia de cabezas de Medusa adornando el tercer tipo de clípeos del ático del Foro 

de Augusto (fig 4.7). Esta presencia, algunas veces puesta en duda con escepticismo 
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más debido a la necesidad que a la lógica, parece indudable debido a su replicación 

constante en los complejos provinciales. A la vez que, como hemos intentado ilustrar, la 

aparición con un clípeo decorado con plumas formando una suerte de égida, tal como 

tenemos numerosos paralelos en multitud de soportes artísticos en época romana, parece 

hacer inevitable la aceptación de su presencia. 

Es la combinación de los estos tres elementos, el ya conocido de antaño Júpiter-

Amón (fig. 4.8), el Océanos y la Medusa, la que tiene que llevar a una lectura coherente 

y en la que no tengamos que forzar la identificación de ninguno de los tres elementos 

para conseguirlo, tal como se ha hecho en la mayoría de las interpretaciones hechas 

hasta la actualidad. 

Hemos visto como la combinación de algunas de estas cabezas, o de las tres al 

mismo tiempo, suele ocurrir en monumentos funerarios o complejos cultuales que 

podemos entender sólo bajo la óptica de los cultos mistéricos de raíz órfico-pitagórica. 

Tal como ya hemos dicho, creer que en el Foro de Augusto se esconde algún tipo de 

mensaje oculto referente a este tipo de cultos es, cuanto menos, una presunción muy 

difícil de justificar. 

Por el contrario, la expansión de las creencias en un más allá distinto del 

tradicional Hades homérico, una extensión de la vida regalada que se podía llevar en la 

tierra, pero perpetuada y mejorada después de la muerte, caló hondo en la sociedad 

romana, sobre todo en las clases altas, que veían en estas concepciones una manera de 

seguir con sus vidas privilegiadas a pesar de la muerte. Creemos que la popularización 

de los conceptos y enseñanzas de estos ritos religiosos que se expandieron notablemente 

durante el cambio de era en Roma sí que pudieron perfectamente ser aprovechados en la 

creación de la iconografía alegórica del ático del Foro de Augusto. 

Así entender las cabezas bajo esta óptica, nos permite, como hemos visto, 

entenderlas como los distintos límites de las partes cósmicas del mundo terrestre. 

Júpiter-Amón hemos visto como es asimilado al extremo occidental de la tierra, 

lindando con el Océano, este mismo – a diferencia del mar interior – es visto como la 

extensión acuática que desde el extremo de la tierra llega hasta el extremo mismo de la 

bóveda celeste y al inicio de las regiones astrales. Estas siempre se ven divididas entre 

la región sublunar y el éter más allá del satélite terráqueo. En las concepciones órfico-

pitagóricas, la Luna es siempre asimilada a la cabeza de la Gorgona por su forma, como 

dicen las fuentes antiguas. 
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Entender las cabezas en los clípeos como la representación de las partes 

cósmicas del mundo revela además todo el potencial de una de las “citas” del arte 

clásico más famosas de todo el complejo augusteo. La presencia de las korai del 

Erecteion, representando a las mujeres de Caria con sus mejores ropas y joyas, en una 

perpetua libación hacia la plaza del complejo, debe entenderse en relación a los clípeos 

y sus testas. Así, tal como ya se propusiera hace años, de los dos conceptos expresados 

por Vitrubio en sus libros sobre arquitectura es esencialmente el de aeterno triumpho el 

que parece encajar mejor con dicha relación. 

La combinación de las partes del mundo con el concepto de triunfo eterno 

expresado por las figuras femeninas revela el verdadero potencial simbólico que 

encerraba el ático, repetido a lo largo de los lados de la plaza. Pero no sólo eso, sino que 

como hemos visto, gracias a las réplicas provinciales, una vez más, la sustitución de las 

cariátides por otros elementos como podrían ser danaides, trípodes o candelieri 

vegetales, evocan el orden, la componente apolínea de la nueva aurea aetas. 

Este concepto, que podemos encontrar en el capítulo inicial de las metamorfosis 

de Ovidio, por el que una suerte de demiurgo separa todos los elementos de la creación 

– a saber tierra, mar y aire – y los ordena a través de los lazos de la paz y la concordia, 

parece ser una metáfora casi idéntica a la que podemos leer también en el ático del Foro 

de Augusto, en el que las tres partes quedan separadas por elementos de triunfo eterno, 

triunfo que es victoria, victoria que es paz, paz que es orden, orden eterno que es lo que 

promete el saeculum aureum de Augusto, la pacificación del mundo y dominio 

universal después de una larga época de guerras civiles y externas en Roma. 

Pero a diferencia, por ejemplo de las gemas o los relieves, el Foro de Augusto es 

un complejo en el que también entran en juego los espacios arquitectónicos. Así, 

además de la más típica ordenación “arriba-abajo”, nos encontraremos con otra 

expresada también a partir de la efigie augustea de la plaza como punto central, y que se 

adentrará en la zona de los pórticos. Este otro eje no entra en conflicto con el que 

acabamos de mencionar formado por los elementos a ras de suelo de la plaza y los 

elevados en la zona del ático y el templo, por el contrario aprovecha también parte de 

esta ordenación, dotando de más sentido la lectura que hemos hecho hasta ahora. 

Así, partiendo de la imagen del Princeps, nos volvemos a encontrar con la línea 

formada por las figuras delante del pórtico de las nationes, que marcan en este caso – de 

nuevo – el final de la parte dedicada al mundo terrestre y mortal. Por detrás de ellas se 

alza la columnata de giallo antico, que tal como hemos dicho sin duda por su colorido y 
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por los precedentes recordados por las fuentes, podemos fácilmente asimilar al color del 

éter de la inmortalidad, en este caso no sólo por el dorado del amarillo, sino también por 

el veteado rojizo que recuerda las descripciones literarias que de dicho elemento se 

hacían durante la época romana, que lo llamaban flamígero. 

Así, como en tantos otros casos, el material de las columnas también es parte 

intrínseca de la red de metáforas que entraña el complejo. En este caso sirviendo como 

separación de la parte de la plaza, que como ya hemos reiterado representa la zona 

terrestre, mientras que resulta evidente que la parte interna de los pórticos y más allá de 

las columnas representa la Vía Láctea, en donde, según muchas tradiciones astrológicas 

y religiosas habitaban los grandes hombres del pasado de Roma. 

A pesar de que una de las partes más afectadas por los descubrimientos 

arqueológicos realizados con las intervenciones de finales del siglo XX son 

precisamente los pórticos y su articulación con las nuevas exedras, no queda afectado el 

significado simbólico que arquitectónicamente pretendían transmitir. Como hemos visto, 

la elección de la solución con falsas bóvedas para el pórtico, y puede que incluso para 

las exedras si seguimos la reconstrucción de Bauer, se trata de una clara voluntad de 

conferir una simbología inconfundible a ojos de los visitantes romanos. Tal como 

acabamos de decir, los pórticos pretenden evocar de manera física las descripciones 

literarias de la Vía Láctea con todos los grandes hombres de la historia de la ciudad. 

Es por ello que resulta capital la elección de una estructura abovedada para 

cubrirlo, puesto que como ya han demostrado algunos autores este tipo de arquitectura 

sirve para evocar siempre la bóveda celeste, y en este caso, a pesar de las dificultades 

técnicas que pudiera suponer, era imprescindible para poder dotar completamente de 

significado visual las intenciones metafóricas del Princeps en esa parte concreta del 

complejo. 

De la misma manera que acabamos de decir que la incorporación de las nuevas 

exedras no afecta al motivo simbólico que el conjunto de esculturas de las galerías 

representaba, tampoco lo hacen las figuras exactas que las componían, puesto que en 

este caso es el mensaje global el que nos interesa y no los particulares de la elección de 

unos u otros personajes. 

Lo que si sabemos que destacaba – y que se adecuaba perfectamente a todo el 

tono del complejo – era que en la misma galería, posiblemente en posiciones contiguas, 

se podían encontrar a grandes antagonistas de algunos de los más destacados capítulos 

de la República como podían ser Mario y Sila. Todo hace pensar que incluso Pompeyo, 
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la gran némesis de Julio César también ocuparía su lugar entre los más grandes de la 

historia de Roma. 

De tal manera que el mismo mensaje de concordia y paz que podíamos lograr 

descifrar en el ático del pórtico volvía a ser representado mediante la unión de los 

summi uiri en las galerías que los representaba como modelos para el futuro y 

habitantes del más allá celestial. Es decir, que los grandes enemigos se encontraban 

unos al lado de los otros, en el complejo de Augusto, porque todos ellos eran sus 

antecesores, por igual, porque todos los grandes hombres de Roma habían sido los 

modelos a seguir para el nuevo Princeps que cogería de ellos sus mejores características 

y las maximizaría, tal como se podía desprender de la estructura de sus elogia, que de 

manera sintética seguían el mismo patrón estructural que tendrían las grandes Res 

Gestae de Augusto. 

La alusión de los grandes hombres de Roma como si fueran una sola estirpe 

anulaba uno de los grandes problemas generados a lo largo de la República, los 

conflictos entre las famílias poderosas de la Urbs. De un plumazo Augusto los 

incorporaba a su propia causa, y por extensión a sus familias actuales, así Fabios, 

Metelos o Claudios, pasaban a ser referentes para Augusto y sus sucesores – y por 

extensión, pero pasando por la familia imperial, de todo hombre romano – tal como 

explicitaran las fuentes. Así, el orgullo familiar tiene que dejar lugar al orgullo patrio, 

capitaneado exclusivamente por Augusto y sus parientes, una estirpe mucho más 

poderosa presentada en los pórticos del complejo como el pendant de la galería de todos 

los grandes hombres de la historia, anulando así cualquier posible comparación o 

aspiración. 

Y entre todos ellos, que a pesar de los elogia y los detalles personalizados en los 

retratos o elementos iconográficos específicos eran todos representados de manera 

homogénea en nichos del mismo tamaño y con esculturas de tamaño similar, destacaban 

algunas esculturas. Dos de ellas son capitales para el Princeps, como quedará 

demostrado con su inclusión como acroterios del futuro templo del diuo Augusto, 

Rómulo y Eneas. 

Las figuras de los dos héroes, que tenemos claro que presidirían las exedras 

mayores del Foro de Augusto, sirven para encabezar las dos galerías de los pórticos, 

pero a la vez representan los más altos escalafones en las mismas, no solo por la 

centralidad en la exedra sino también por lo enorme de su tamaño. 
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Ambos héroes, a diferencia de los otros miembros de las galerías, comparten 

haber sido hijos de un dios, pero además – si entendemos que las inscripciones halladas 

en Pompeya copian las expuestas en Roma – compartían un hecho más, ambos a su 

muerte habían sido, por sus hazañas como mortales, admitidos en la comunidad divina. 

Este detalle unido al que acabamos de citar al respecto de su uso también como 

acroterios del Templo del Divino Augusto, revela en buena medida su uso simbólico 

por parte del Princeps de ambos héroes. 

Por todo ello podemos deducir que las galerías nos hablan, como decíamos, de 

paz y concordia, nos presentan a Augusto como heredero de toda la historia de Roma y 

sus grandes hombres, pero a la vez, con las figuras de Rómulo y Eneas resaltadas entre 

todos los demás, nos transmite como los que son hijos de los dioses y posesores de altas 

virtudes acaban siendo ellos mismos dioses al morir. 

Sólo bajo esta óptica de resaltar la virtud característica de cada uno de ellos 

podemos entender la elección tipológica de las figuras. Rómulo cargando las armas de 

Acrón en un trofeo o Eneas huyendo de Troya con su padre, su hijo y los penates de la 

ciudad, son el retrato de los momentos en que su principal virtud quedará revelada, la 

virtus del hijo de Marte y la pietas del hijo de Venus, ambas unidas a sus divinos 

progenitores son las razones básicas para su divinización al final de sus días mortales. 

Augusto también era hijo de un dios, el diuus Iulius, y además se había intentado 

hacer cuajar el rumor sobre Apolo como su divino padre. Además el Princeps había 

recibido el clipeus uirtutis, por su uirtus, pietas, iustita y clementia. De tal manera que 

con la redacción de los elogia de Eneas y Rómulo, quedaba claro que si ambos habían 

tenido la recompensa de la divinidad, por comparación, que menos debería tener 

Augusto, que des del centro de la plaza recordaba cómo había puesto el mundo a los 

pies de Roma y como había honrado a los dioses y a los compatriotas, a la vez que había 

vivido todo ello sin pretender ser más que un romano, rehuyendo los vicios de la tiranía 

y las monarquías helenísticas. 

Siguiendo esta línea, también quedan bien entendidas tanto la figura magnificada 

en la gran hornacina al final del pórtico meridional como la gran figura acrolítica del 

pórtico septentrional. Aunque, como ya hemos mencionado, la gran figura que presidia 

el ala meridional del complejo era fruto de una modificación generada en un momento 

intermedio de la construcción, también encaja perfectamente con los razonamientos 

aquí expuestos. 
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Mientras que en la galería de los julios el lugar de honor ya estaba concedido, 

para la galería de los grandes hombres – para la que al parecer no había lugar destacado 

en el programa original – se elaboró un puesto de honor para una figura, que sólo 

podemos presumir que fuera Agripa, como hemos razonado anteriormente. La figura del 

amigo y general del Princeps, su yerno y padre biológico de los herederos, era sin duda 

una elección ideal para presidir visualmente el pórtico. 

La presencia tan destacada de Agripa se puede entender no sólo por una cuestión 

de aprecio de Augusto, sino por el uso propagandístico que también permitiría a los 

herederos de la casa imperial, que en el momento de erección e inauguración del 

complejo eran todavía Cayo y Lucio. 

Al otro lado del complejo, en el sacellum que se abría al final del pórtico 

septentrional, el gran coloso acrolítico del diuo Iulio presidía, des de una calculada 

lejanía marcada por la arquitectura, la galería de la familia julia. Hemos visto también 

como todos los restos arqueológicos nos indican que con mucha probabilidad el coloso 

tenía una morfología muy cercana, o imitando, al famoso “Alejandro con la lanza” de 

Lisipo. 

El uso de un modelo iconográfico tan conocido no es, sin duda, baladí. Además 

podemos unir esta elección con la, más que posible, ubicación de los cuadros de Apeles 

en las paredes del sacellum, también representando a Alejandro (de una parte como 

vencedor y de la otra con los Dioscuros, escenas ambas de fácil relación con las dos 

virtudes ya vistas, la virtus y la pietas). Lo más chocante, o revelador, es dicha 

acumulación de elementos referentes al macedónico en un solo lugar del complejo. 

Esta aglomeración alejandrina es perfectamente comprensible si el representado 

era Julio César. La imitatio alexandri del dictador fue pública y notoria a lo largo de su 

vida, incluso en su complejo contiguo al Foro de Augusto, en el que se incluyó la 

escultura de Bucéfalo. Como hemos visto, los distintos elementos que siempre se han 

usado para justificar una imitatio alexandri por parte de Augusto en su complejo, bajo 

nuestra lectura quedan fuera de esta actitud de exaltación de la figura del macedónico. 

Por otro lado, una actitud contradictoria respecto la voluntad de subrayar la romanidad 

del Princeps que en todo el complejo se puede fácilmente reseguir, y que muchos a 

pesar de ver esta lógica intentaban encajar con la veneración hacía la figura del monarca 

helenístico. 

Por el contrario, si reducimos esta imitatio a lo referente al diuo Iulio, todo 

aparece organizado de manera mucho más lógica. Quedando sólo como elemento 
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referente a Alejandro las figuras del tabernáculo, pero que ya hemos visto que más allá 

de su pertenencia al macedónico serán usadas para resaltar dos entradas a los dos 

santuarios de Marte intrapomeriales, en los que el dios era reverenciado como padre y 

guía de la nación romana, des de la época arcaica. 

En resumen, que tanto los elementos de la plaza como los de los pórticos, a pesar 

de hablar de Roma, su historia y su fortuna, estarán a la vez hablando de Augusto y su 

derecho a ser no sólo el primer hombre de Roma sino también a acceder a la divinidad 

cuando muera. 

Este será el mismo tono que podremos encontrar dentro de la cella del Templo 

de Marte, que como hemos visto, parece revelar todo su potencial propagandístico, sólo 

cuando la efigie del Princeps está presente en su interior. Esto nos lo indica la presencia 

de los capiteles con figuras de caballos alados, que tal como Gros o Sauron ya 

supusieran, tenían que ponerse en contacto con la apoteosis, y más en concreto con la de 

Augusto. 

A partir de este detalle, que parece un buen razonamiento y que queda reforzado 

por algunos paralelos iconográficos con la función mencionada, podemos entender con 

mucha más profundidad la elección de los espacios y usos del templo, que a su vez 

conectaban con toda la decoración exterior que acabamos de ver, redondeando y 

subrayando algunos matices. 

 La figura de Marte que presidia la  cella es, sin duda, la muestra más clara de 

cómo evolucionará el proyecto general del Foro de Augusto des de su concepción en un 

momento temprano del principado augusteo hasta que será inaugurado dos años antes 

del cambio de era. De tal manera que el Marte Vengador, empezará siéndolo de César, 

para acabar por representar el protector de Roma y reparador de toda afrenta cometida 

contra su pueblo. 

Es por ello, como ya hemos expuesto, que sólo bajo esta óptica podemos 

entender el uso – que nos transmite Plinio – de las cuatro esculturas del tabernaculum 

de Alejandro, dos enfrente del Templo de Marte y dos delante de la Regia. La 

equiparación entre un santuario y otro parece evidente si entendemos que los dos 

realizaban funciones similares como protectores de la ciudad y sus ciudadanos, cosa 

además que el Princeps realizaba también como Pater Patriae. 

Así, por todo ello, parece lógico pensar que los usos y ritos trasladados – o 

duplicados – del Templo de Júpiter Capitolino tienen como objeto subrayar este carácter 

ultor de todos los romanos del Marte del Foro de Augusto, que quedaba explicitado en 
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las victorias que proporcionaba a los ejércitos de la ciudad, de ahí la idoneidad de que 

los generales le ofrecieran a él sus vestimentas triunfales, sus coronas y que fuera él el 

guardián de los estandartes recuperados y las enseñas enemigas tomadas. 

Pero resulta evidente que el beneficio de Marte era también el beneficio de 

Augusto, así resulta mucho menos casual, que todo ello ocurra en la misma cella en la 

que tendrá lugar el primer culto al emperador divinizado. De suerte que el poderoso 

programa figurativo del interior de la cella que dialoga perpetuamente con todo la gran 

red simbólica del exterior, sirva de marco al primer culto imperial, en sus años más 

delicados, en los que se tiene que asentar la nueva tradición. 

Es por ello, una vez más que parece lógico que la plaza esté presidida por una 

efigie del Princeps. De la misma manera que en las imágenes de los héroes mitológicos, 

en el Foro de Augusto nos encontraríamos con un dialogo entre dios y héroe mortal, 

como ya hemos subrayado en la relación visual del Marte del tímpano y el Augusto de 

la plaza. Pero además, nos encontraríamos con otra imagen muy habitual, la del dios 

protector que recibe al héroe en el olimpo, así, la imagen que seguramente se podría ver 

– después de la muerte del Princeps – en el interior de la cella era la de la efigie de 

Augusto enmarcada por la mole del Marte en el ábside del templo. Imagen que sin duda 

recordaría a quién lo viera a las múltiples muestras artísticas de Hércules siendo 

recibido en el olimpo por sus divinidades protectoras. Puesto que tal como rezaban las 

inscripciones de Eneas y Rómulo, la apoteosis no significa tanto convertirse en un dios, 

como ser recibido entre los dioses o en el concilio divino. 

Si había, o no, esculturas de Venus y diuo Iulio en la cella, parece hoy en día un 

debate estéril. Podrían haber estado allí, tal como ya hemos comentado, reforzando el 

mismo mensaje simbólico que acabamos de relatar. En cualquier caso, lo que sí parece 

claro es que nunca compartieron el ábside con el Marte, y que en ningún caso recibieron 

culto en el templo que presidia el Foro de Augusto. Ni tan sólo el tiempo que duró el 

culto oficial al diuo Augusto en el interior de la cella este compartió el templo con el 

dios del ábside. En todo caso, y como hemos remarcado, ciertamente dichas esculturas 

serían dos complementos ideales para la escenografía que parece que el Princeps quería 

elaborar en la cella. 

Como hemos visto, uno de los grandes méritos de la política propagandística 

augustea será la de superponer las necesidades y aspiraciones de Roma a las propias del 

Princeps, y en este sentido, como hemos visto, el Foro de Augusto con su programa 

iconográfico es una pieza magistral, puesto que en un solo marco simbólico aunará, la 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



conquista del mundo, el enaltecimiento de la historia de Roma (a través de sus 

personajes más ilustres), a la vez que – con el mismo programa – demostraba como 

Augusto había conseguido el orden y la paz mundial, y el papel capital de la familia 

Julia en toda la historia de Roma. Todo ello girando alrededor de la figura central del 

propio Augusto, que acababa por convertirse en lo único que aúna los dos mundos y les 

permite, tanto a unos como a otros, llegar a las más altas cotas de su historia. 

Evidentemente todo este gran marco celebra la victoria definitiva de Augusto 

sobre el orbe, en nombre de Roma. Pero hemos visto como la inclusión de los summi 

uiri puede ser claramente leída como una pacificación también de las disputas familiares 

de la República, pudiendo ser visto también como una representación de otra de las 

victorias del Princeps, la victoria absoluta sobre las factiones que habían envilecido, 

hasta llegar a las confrontaciones civiles, la vida de la ciudad. Es un triunfo del que, 

evidentemente no puede jactarse, pero la pacificación social expresada a través de la 

galería de imágenes, era – sin duda – un mensaje claro a todos los miembros de la alta 

sociedad romana, la paz y la concordia ahora estaban en manos de Augusto, para bien o 

para mal de ellos y sus familias. El heredero de las grandes hazañas de los romanos 

ahora era el Princeps, y como tal exponía en su gran atrio en el centro de la Urbs todos 

los romanos dignos de mención. 

Por otro lado, toda la decoración de la plaza – centrada en la figura de Augusto – 

nos habla del poder ecuménico que el Princeps ha conseguido para Roma, y ello nos 

habla no sólo de su derecho legítimo a ser el líder de Roma y el Padre de la Patria, sino 

también de cómo él tiene derecho por todos estos méritos terrenales, sólo comparables a 

las hazañas de los grandes héroes de la mitología, a reclamar un lugar entre los dioses, 

tal como habían hecho Eneas, Rómulo o César antes que él, aun teniendo méritos 

mucho menos valiosos que los suyos. 

La voluntad de deificación demostrada no sólo en la decoración del Foro de 

Augusto, sino también en la manera en que serán redactadas las Res Gestae que 

deberían decorar la entrada de su mausoleo, sólo la podemos entender bajo una óptica, 

la de asegurar la sucesión pacífica de sus herederos. Después de la experiencia vivida en 

su juventud a la muerte de César, sin duda, los hechos y años que sucedieron a ese 

evento modularon la experiencia del joven octaviano, dejándole claro la manera en que 

debería articular – de manera ideal – su proceso de sucesión y establecimiento de una 

línea dinástica en Roma por primera vez en siglos. Una de las necesidades básicas era la 
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de tener un ancestro divino, lo más directo posible, hecho que al propio Augusto le 

había venido muy bien en sus primeros años como aspirante a autócrata de Roma. 

Por todo ello, podemos entender que detrás del establecimiento del primer culto 

imperial oficial en el complejo del Mars Ultor, había una voluntad de aunar todos los 

elementos propagandísticos necesarios para que los sucesores de Augusto pudieran 

reclamar su turno a la cabeza de Roma. Sólo bajo esta óptica podemos entender porque 

el Princeps, que tanto respeto había mostrado por todas las tradiciones romanas, 

transportara los principales ritos y usos del complejo capitolino a su nuevo foro. Eso 

justificaría también, como hemos dicho, la inclusión en un lugar de honor de la figura 

de Agripa, que en el momento de su muerte y de la construcción del complejo era el 

yerno de Augusto y el padre biológico de sus herederos. La presencia del coloso del 

divino Julio se entiende también bajo esta óptica, no será sólo Augusto el referente 

divino directo de los jóvenes príncipes, sino que – con todo lo bueno y lo malo – Julio 

César no dejaba de ser el primer divus de la familia, y a pesar de que con posterioridad a 

Augusto será él el referente ineludible por parte de sus descendientes, la figura del diuus 

Iulius fue esencial en el ascenso al poder del Princeps, y como tal tiene que tener un 

lugar de honor, de la misma manera que se prohibió su presencia en las pompas de los 

funerales para subrayar su carácter divino. 

Con todo lo que hemos dicho, resulta evidente que los conceptos que pretendía 

transmitir Augusto en su foro no eran – ni mucho menos – nuevos en Roma, al principio 

de nuestro trabajo hemos hablado de los grandes complejos de finales de la República 

romana, centrándonos en los que fueran los dos grandes complejos creados antes de la 

subida al poder de Augusto, el Teatro de Pompeyo y el Foro de César (fig. 4.9 y 4.10). 

En ambos monumentos se nos pretendía – con dos léxicos muy distinto s – 

transmitir la idea de que sus promotores eran grandes héroes a la altura de los más 

grandes de la historia como Hércules, Dionisos o Alejandro, que habían conquistado la 

tierra y que habían conseguido la paz y el orden en el mundo, todo lo cual llevaba 

inexorablemente a una merecida deificación. 

Todos esos conceptos son los mismos que hemos visto a lo largo del texto que 

las distintas partes del Foro de Augusto pretende representar, también. Entonces que lo 

hacía distinto de los otros aspirantes a autócratas que lo precedieron y que construyeron 

por turno sus propios monumentos reclamando el poder sobre el oikoumene y su 

derecho a ser considerados héroes y – por supuesto – posteriormente dioses. 
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Creemos que la originalidad de la manera de transmitir el mensaje de Augusto 

residió en la utilización de un lenguaje romano, o por lo menos percibido como 

genuinamente romano por parte de sus conciudadanos. Por ello decíamos que es mucho 

más probable que el Princeps se encontrará representado en una cuadriga en la plaza y 

no a lomos de un caballo, porque el resto del foro nos habla de romanidad y rehúye 

cualquier elemento que relacione a Augusto con los tics de las monarquías helenísticas. 

Sólo parece que lo encontraremos en el aula del Colosso, y en este caso, tal como 

hemos visto, asociado a la figura del diuus Iulius y no a la de Augusto. 

Así, a diferencia de los infiernos homéricos llenos de grupos de heroínas 

representados en la ambulatio del complejo de Pompeyo, Augusto optará por una 

representación de la Vía Láctea poblada por los grandes héroes de la República, de 

todas las casas y estirpes, de la misma manera que nos los mostraban algunas fuentes de 

la época como Manilio, con la familia Julia a la cabeza más grande que ninguna otra, 

pero una familia romana más, a fin de cuentas y a pesar de toda su excepcionalidad. 

Augusto también representará el kosmos rendido a sus pies, pero – de la misma 

manera que en las Res Gestae – no lo presentará como una hazaña dedicada a 

proporcionarle una felicitas personal y exclusiva, por el contrario muy inteligentemente 

(como ya hemos resaltado muchas veces) el Princeps superpondrá su éxito y poder al de 

Roma, haciendo casi indistinguible uno y otro, siempre como héroe de todo el pueblo y 

el senado, y aparentemente sin aspiraciones egoístas. 

Por todo ello podríamos decir que el complejo augusteo aúna todas las facetas 

públicas del Princeps, por un lado lo vemos en la plaza como gran Pater Patriae como 

reflejo terrenal del divino padre de la patria Marte, por otro lado con su relación directa 

visual con el ático (y puede que con las efigies de las nationes) se nos presenta a 

Augusto como conquistador del mundo y nuevo rector orbis, con su relación con la 

galería de los grandes hombres en el pórtico meridional, nos es presentado como el 

culmen de la estirpe romana y a la vez como el hombre capaz de superar todas las 

hazañas hasta ese momento llevadas a cabo, posesor de una virtus equiparable a la de 

Rómulo mismo; con su relación con la galería del pórtico septentrional, se nos presenta 

el Princeps como capaz de equipararse en pietas al mismísimo Eneas, a la vez que rinde 

piadoso homenaje a todos sus ancestros y al divino Julio en particular. 

Y es en estas comparaciones con los grandes hombres de Roma, y con Eneas y 

con Rómulo, donde Augusto encontrará la solución al punto flaco demostrado por los 

programas de exaltación personal de Pompeyo o César. El referente ya no es Alejandro, 
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tampoco Hércules o Dionisos. Son los propios héroes de Roma, además ancestros del 

propio Princeps, los ejemplos a seguir, al igual que ejemplos son los demás grandes 

personajes que han permitido a Roma llegar a conseguir el poder absoluto. 

Augusto conseguirá en su complejo superar a todos los anteriores, puesto que en 

él sólo habla de Roma, de familia, de tradición y de historia patria. No está representado 

como un nuevo Alejandro, él es el Padre de la Patria, y como tal tiene que ser el ejemplo 

máximo de romano, de ahí que su imagen sea la del triunfador en su cuadriga y no la del 

monarca a caballo. El Princeps desplegará el más completo aparato iconográfico de 

estilo romano para expresar su derecho al dominio universal, eso sí, siempre en nombre 

de Roma. 
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Apéndice I.  

Riassunto della tesi 

Nel nostro lavoro ci proponiamo di studiare il programma iconografico del Foro di 

Augusto d’un punto di vista simbolico, e anche capire la posizione nel complesso dei 

vari elementi che lo formano. Per fare questo useremo entrambe le fonti classiche e le 

opere moderne relative al complesso. 

In alcuni casi, come ad esempio la nuova identificazione della testa col torques 

del’attico dei portici, ci ha permesso di portare uno sguardo nuovo ad alcuni aspetti del 

simbolismo del complesso augusteo. Mentre in altri casi la stessa revisione di 

testimonianze archeologiche ci ha permesso di giustificare la nostra opinione su 

elementi, come nel caso del colosso, che oggi stanno concentrando la discussione sul 

forum. 

E 'con questi processi, sia da zero o da posizioni già espresse da altri autori, abbiamo 

cercato di sviluppare una visione d'insieme di tutto il programa iconografico distribuito 

nelle varie parti architettoniche del complesso. Sviluppando, in casi particolari per 

cercare di trovare sostegno delle nostre ipotesi, un feedback tra il monumento di Roma e 

gli esempi, che in maggiore o minore misura, lo replicavano nelle province. 

Questo abbiamo cercato di metterlo nel giusto contesto storico, cercando di trovare le 

motivazioni politiche e sociali che possono avere indotto Augusto a creare il 

programma simbolico che il suo foro trasmesseva ai visitatori. Mentre abbiamo cercato, 

ove possibile, vedere come alcuni elementi o altri potrebbero essere compressi dai 

diversi visitatori del complesso. 
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Apèndice II. 

Il Foro di Augusto: conclusioni generali. 

 In tutto il testo abbiamo già stabilito alcune delle relazioni di base tra i vari elementi 

architettonici e iconografici che compongono il Foro di Augusto. Per tutti visto finora, 

appare chiaro che, si può dire che, il complesso augusteo è nato di una visione unitaria, 

che ha fornito tutti gli apparati iconografici e tutte le strutture architettoniche, mentre 

noi crediamo fermamente che le loro articolazioni - alcune di loro già anticipate nel 

testo - non solo hanno il valore ovvio, ma queste addirittura sono piccole parti di un 

tutto più grande che può essere compreso solo in una lettura globale di tutti e ciascuno 

degli elementi che formano il programma originale. 

Anche se il programma originale non sembra completamente chiuso, come era stato 

previsto che i futuri vincitori hanno le loro sculture anche esposte nelle gallerie del 

complesso, queste aggiunte non cambierebbe l'ideologia originale di queste specifiche 

parti del complesso. A tutto questo dobbiamo aggiungere la disponibilità mostrata da 

Augusto vince concedere solo ai generali vittoriosi appartenenti alla famiglia imperiale 

oppure dei suoi collaboratori più stretti. 

Un altro punto di discussione attorno al Foro di Augusto e il suo programma 

iconografico è stato anche il momento preciso del concepimento. A differenza, ad 

esempio, del complesso del Tempio di Apollo, passano anni dopo la promessa a Marte 

nel campo di battaglia fino al completamento del Foro di Augusto. In quegli anni, si può 

supporre che i problemi e le preoccupazioni politiche di Augusto hanno cambiato 

radicalmente, che – con tutta sicurezza - hanno sviluppato in un modo diverso il 

progetto stesso, da una forma embrionale sconosciuta a quello che oggi conosciamo. 

Che è un grande progetto mutevoli alle nuove esigenze, si vede nella inclusione, con 

tutta la maestà, de le insegne di Crasso recuperate ai Parti o l'incorporazione dei 

personaggi morti durante la costruzione del complesso nelle gallerie dei portici. Anche, 

forse, come abbiamo ipotizzato, una modifica completa della costruzione originale per 

ospitare una scultura destacata, forse di Agrippa. 

La complessità di questo grande forum è la necessaria per i riti che doveva ospitare, in 

quanto le fonti classiche ci dicono che si svilupparano alcuni dei riti più sacri di Roma 
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associati con il mondo marziale, ma anche altri riti essenziali della la vita dei Quiriti, 

come la deposizione de la toga praetexta simboleggiando il paso del bambino all'età 

adulta. 

Questa accumulazione di rituali e di eventi pubblici, naturalmente, era a detrimento del 

Tempio di Giove Capitolino. Mentre sarebbe logico pensare ad una duplicazione degli 

stessi, è chiaro che la priorità augustea è il santuario di Marte, tanto più che per i rituali 

legati alla vittoria marziale, trionfi, e tutti gli eventi collaterali, ma anch per l'inclusione 

di altri eventi come il già citato de le togae dei bambini o il distacco del rito dei censori 

al nuovo santuario, tutti chiaramente destinati a posizionare il santuario come il più 

importante di tutta Roma, oltre il tempio capitolino. 

Questo, crediamo, non possiamo che capirlo in una sola ottica chiara. Il trasferimento di 

tutti questi atti al santuario di Marte è stato un passo avanti nella necessità di lasciare la 

Repubblica e tutto quello che aveva significato indietro. Il Tempio di Giove sul 

Campidoglio, con la sua triade nuova che aveva escluso a Marte, era la rappresentazione 

sacra del passato turbolento delle fazione repubblicane che Augusto voleva rendere 

indietro con la nuova Aurea Ateas. 

Quindi, con la dedica del tempio di Marte, Augusto, risoleva due problemi 

contemporaneamente, d’una parte recuperare la dignità di prima linea per il dio che 

aveva fatto parte della suprema triade originaria di Roma, mentre d'altra parte la 

promozione di una divinità tanto necessaria nella propaganda per creare la prima 

dinastia della Roma imperiale. 

Tutta questa volontà di richiedere il passato remoto di Roma, un passato lontano dalle 

guerre civili che avevano afflitto la Urbs e le più nobili famiglie, si può vedere anche 

nella rilevanza da dare, nella propaganda augustea, alle leggende degli origini di Roma, 

adeguatamente organizzati per servire perfettamente alle richieste autocratiche della 

famiglia Giulia. Il legame tra queste leggende e Marte è stato uno dei punti chiave di cui 

Augusto possedeva proprio il vantaggio, da qui che la scelta di questa divinità come 

protettore del Princeps nel processo di vendicare l'assassinio di suo padre non fosse 

casuale. 

Di conseguenza Marte era la divinità perfetta per quasi tutte le esigenze 

propagandistiche di Augusto. Come abbiamo visto si rifereva al lontano passato arcaico 
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al di là dei problemi che potrebbe rappresentare la repubblica, aveva fatto parte della 

prima grande triade capitolina, era il padre di Romolo, per tutto ciò potrebbero 

facilmente presentare Marte come il genitore divino di Roma, è serviva alla perfezione, 

come abbiamo visto più volte, alle esigenze del Princeps, che vedrà completare il suo 

potere essendo salutato come Pater Patriae. Così, mentre non è raro vedere l'imperatore 

identificato con Giove come governante mortale suo sulla terra - ed Augusto stesso 

verrà presentato cosí nella letteratura - la componente esclusivamente romana de Marte, 

crediamo, lo rende un candidato più desiderabile per il primo giulio-claudia. 

L'uso in questo senso di Marte come referimento divino di Augusto ha permesso di 

approfondire una delle sue più grandi conquiste politiche e propagandistiche, la 

sovrapposizione della propria fortuna, salute e felicitas a quella de la stessa Roma. In 

questo senso Marte avrà un ruolo ben diverso da Apollo che portò al Princeps, come 

divinità protettrice e proporzionatore di Felicitas "privata e personale." Vedremo in 

seguito l'uso di Apollo che il nuovo ordine incarnato nel Regnum Apollonis e l’Aurea 

Aetas non sia in conflitto con tutto ciò che nel santuario di Marte succedeva, nei riti lì 

trovati e con la propaganda iconografica lí esposta. Anzi, al contrario, si completano al 

punto che potremmo dire che sono due facce della stessa moneta, così necessaria l’una 

come l'altra per i progetti politici di Augusto. 

Autori come Zanker o La Rocca già avevano intuito bene, che è chiaro che la 

complessità del programma iconografico del Foro di Augusto si trova nel modo in cui 

tutti gli elementi di questo sono strettamente collegati tra di loro, raggiungendo senso 

pieno solo se vengono analizzati in gruppo, cercando di mettere in relazione i diversi 

livelli di significato che tengono tra di loro. 

La profondità di tutti gli elementi è ulteriormente complicata dalla complessa 

integrazione di alcuni modelli che riproducono opere classiche o anche di alcune opere 

originale di riconosciuto valore artistico, le repliche più importanti senza dubbio sono le 

korai del Eretteo di Atene, ma anche le repliche del tipo della Nike di Paionios nei 

acroteri del tempio, l'uso di capitelli del tipo del’Eretteo all’ingresso del sacello del 

Colosso o l’utilizzo del Alessandro con la Lancia di Lissipo come modelo per la 

scultura acrolítica colossale. E, inoltre, c’erano delle opere originali come le sculture del 

tabernaculum di Alessandro, i dipinti di Apelle, la scultura di Atena Alea, e forse anche 

la scultura di Diana Lucifera era la famosa effigie procedente di Mylae. 
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Tutti questi elementi avevano, come abbiamo visto e come sará sottolineato addesso 

nella lettura generale del complesso, una maggiore profondità simbolica, perche inoltre 

al valore della sua posizione all'interno del ciclo iconografico del complesso, 

contribuivano con il loro significato arrichito dalla sua procedenza originale, 

indipendentemente dal fatto che fossero originali o copie, tutti - nella maggior parte dei 

casi - facilmente riconoscibile dai Romani colti. 

Di questa vasta rete di relazioni, alcune delle più complesse si trovano sulla piazza. 

Chiaramente, come abbiamo sottolineato, tutti gli elementi sono o guardano verso la 

piazza solo hanno come punto comune di riferimento la effigie imperiale, che a nostro 

avviso sarebbe una di Augusto in una quadriga. Abbiamo già spiegato come la scelta di 

una scultura in una quadriga è preferibile ad altri modelli come l’equestre, dal momento 

che mette insieme due concetti chiave in tutto il complesso, da un lato l'accento romano 

e da un altro il tono di trionfo che non solo si riflette in tutto il programma iconografico, 

ma anche nei riti destinati a svolgersi nel forum e il tempio. 

L'effigie di Augusto si trovava di fronte al timpano del tempio di Marte. La 

rappresentazione atipica del dio, paragonabile a quella di un vatergött, consente - per il 

loro stretto rapporto visivo - di ipotizzare la presenza nella stessa linea assiale centrale 

della piazza una scultura in una quadriga di Augusto come Pater Patriae. Così 

visivamente come pendant frontale, alla stessa funzione, era chiaro il legame tra il padre 

divino della nazione e la sua controparte mortale sulla terra. 

La scelta delle figure che facevano parte del frontone del tempio ci dà indizi del tono 

generale delle immagini esposte in piazza. Romolo appare seduto su una roccia accanto 

alla personificazione del Palatino, senza dubbio ricordando il momento preciso che 

stava per fare l’augurium Augustum, guardando direttamente a Roma, lei in trono 

accanto al Tevere, è – senza dubbio – una delle composizioni più belle ricordando la 

fondazione della Urbs che abbiamo conservato. 

Nel centro del timpano c’é questa evocazione metaforica di un evento terreno che sarà 

sanzionato dalla triade divina che permise la nascita della città che dopo avrebbe 

dominato il mondo, specialmente sotto la nuova propaganda augustea. Marte, la figura 

centrale, come padre divino e protettore della città, vicino a Venere Genitrice, 

responsabile de che i penati romani e la stirpe di Enea arrivasse a terre latine, la madre 

divina e protettrice della stirpe Giulia e del’Urbs (la nuova Troia). Sull'altro lato di 
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Marte, Fortuna, che potrebbe sembrare fuori luogo, ma se guardiamo la storia sulla 

Fortuna dei Romani da Plutarco, la dea vedendo la città di Roma sarebbe diventato una 

sorta di madre adottiva, lasciando la sua volatilità per stabilirsi permanentemente con 

coloro che diventerano i suoi figli prediletti, a chi – col suo favore – permettera 

conquistare il mondo. 

Questa triade divina, in netto contrasto con la tradizionale triade capitolina, ci parla di 

come saranno ridistribuite alla età augustea le maiestates divine. Il frontone del tempio 

di Marte ci racconta, inequivocabilmente, il modo in cui ha concepito il nuovo panteone 

per servire il potere autocratico di Augusto. Il gruppo divino scelto per il timpano parla 

di Roma e solo di Roma, l'unione di Marte e Venere, in coppia oltre la mitologia 

tradizionale, il cui significato pieno solo esiste a gli occhi di una tradizione storica 

romana e romana, nella quale entrambe divinità – attraverso i loro figli – finiscono per 

essere protettori diretti di Roma. Inoltre, l'aggiunta della Fortuna, a lo stesso livello che 

la figura di Venere, parla di come il favore di quella dea a Roma, in particolare, li ha 

consentito di possedere il mondo. Queste tre figure insieme, dunque, solamente avevano 

senso se si parlava dell’Urbs, il suo fondamento e la sua destinazione finale, come per 

esempio è stata resa esplicita nel racconto dell'Eneide di Virgilio. 

D'altra parte è chiaro che Augusto, ancora una volta sottolineara il suo coinvolgimento 

con Roma nel forum con la scelta di motivi che principalmente parlano di Roma, e non 

di se stesso e la sua Felicitas direttamente. Così, se la triade più utile per Augusto è 

quella mostrata, ad esempio, nel celebre rilievo di Algiers, con il divo Iulio fianchegiano 

Marte e Venere. La scelta della Fortuna al frontone mantiene l'essenza della triade 

divina augustea, ma trasferisce a Roma i valori generali, contribuendo così al processo 

che abbiamo citato più volte nel che Augusto sovrapponera la sua propria felicitas a 

quella della città e dell’impero. 

Questo frontone e il tempio, se come mostrano i rilievi dell'altare di età claudia 

incorporati nella facciata di Villa Medici a Roma, sono stati ornati con figure di vittoria 

che replicavano le famose sculture di Paionios del santuario di Zeus Olimpico, 

approfondivano in due concetti essenziali e ripetuti per tutto il Foro di Augusto. Da un 

lato sulla pace - raggiunta attraverso la vittoria militare - in senso lato ecumenico, ma 

anche il fatto d’importare una citazione diretta da Olympia (santuario panellenico per 

eccellenza), accorda a lo stesso tempo al complesso di Marte un tono "panromano". 
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Fatto che lo spinge lontano da dispute, scontri e esclusioni tardorepublicani, e spiegano 

- anche - con la loro presenza la conclusione delle guerre civili che avevano afflitto la 

comunità romana, attraverso un messagio di pace e concordia. 

Addirittura, chiaramente servono per rappresentare la vittoria che avrebbe portato alla 

pace di fronte a potenze straniere. Questo punto, raccontato ampiamente nelle Res 

Gestae, certamente era principalmente rappresentato con le figure di vittorie, ma è la 

cita Olympica quella che consente una comprensione più profonda, rivolta a persone di 

alto lignaggio e colte, quelli che senza dubbio potevano capire l’opera concreta e il 

luogho specificamente evocato. D'altra parte, la combinazione simbolica di pace 

interiore e pace esteriore non è una rarità, come si trova nella letteratura in modo 

esplicito, come nella poesia di Orazio. La paura di un'ulteriore guerra civile, finita sotto 

il comando augusteo fu per molti una pacificazione molto più importante che quella 

delle frontiere esterne. 

Questa conquista e pacificazione ecumenica, di cui ci parlano le Res Gestae, era ciò che 

certamente rappresentavano - se le ipotesi possono mai essere certificate - le figure delle 

Nationes nei piedistalli di fronte alle colonne dei portici. Questo "porticus ad Nationes" 

versionato a Afrodisia, dove i rilievi sono raggruppati intorno al rilievo di Augusto 

come vincitore terramarique, e a gli altri vincitori giulioclaudi come triunfatori su i 

popoli barbari, potrebbe essere quello che il visitatore vede anche nel Foro di Augusto a 

Roma, con tutte le sculture dei popoli soggetti al dominio romano dal Princeps, perché 

come lui stesso ricordava all'inizio delle sue Res Gestae aveva sottoposto il mondo 

intero al potere del popolo romano. 

Con questa composizione, con le figure di tutti i popoli del mondo attorno alla figura 

del Princeps nella sua quadriga trionfale, si trasformerà in pietra - sará perpetuata - 

l'immagine di Augusto come maestro del mondo, un trionfo che non è loro proprio, ma 

quello di tutta Roma. Una immagine terrena, che sarà ripresa a livello cosmico, come 

nelle immagini prodotte dalla letteratura del periodo, e si occupa di rappresentarlo 

l'attico e i portici che circondano questa immagine ecumenica della zona centrale della 

piazza. 

Questa combinazione di elementi dal carattere terreno con altri elementi di estrazione 

cosmica non è raro nell'immaginario augusteo e giulio-claudio. Un esempio che sarà 

inevitabilmente ricordato è la Gemma Augustea, dove vediamo una composizione che ci 
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porta inevitabilmente a lo stesso concetto presentato a noi in modo amplificato nel Foro 

di Augusto. 

Nel grande cameo troviamo due scene, al di sotto una composta da soldati e personale 

ausiliarie al momento di sollevare un trofeo d'armi con prigionieri ai suoi piedi. È 

l'immagine della terra essendo conquistata da Roma. Invece nella parte alta della pietra, 

possiamo vedere tre serie di personaggi che sono legati gli uni agli altri, ma facilmente 

separabili. Nel mezzo abbiamo Augusto con Roma intronizzati, sulla destra un generale 

in abito trionfale scende di un carro dietro cui si erge la figura alata della Vittoria, un 

ufficiale è in attesa ai piedi di essa, l’altro gruppo – di carattere chiaramente allegorico – 

è dietro il grande trono dove è seduto il principe, mentre una figura femminile corona 

Augusto. 

 In questa divisione tripartita dell'immagine vediamo, senza dubbio, due elementi della 

famiglia imperiale o vincitori, il che significa che in ogni caso sarebbeno personaggi che 

posono appartenere alle gallerie dei portici, mentre crediamo che le figure lato ci sono 

chiaramente identificabili Tellus, il maschio sarebbe Caelus o Oceanos e può anche 

essere Fortuna chi corona il Princeps. 

In sintesi la Gemma Augustea riproduce più allegorica e sinteticamente, anche con un 

lessico diverso, dovuto a la natura privata de l’opera stessa, il medesimo tipo di 

programma iconografico che può reseguirsi nel Foro di Augusto, che separa ciò che è 

l'immagine di terra e l'Orbe, che sarebbe in piazza, con i grandi uomini, vincitori e la 

famiglia imperiale, che sarebbe oltre i limiti della stessa terra, nella promessa Via 

Lattea, con il principe e gli stessi elementi cosmici che compongono il mondo, che lui 

ha vinto per la maggior gloria di Roma. 

La stessa separazione-relazione tra gli elementi di carattere geografico-topografico e la 

sua controparte cosmica è più probabilmente che sia ciò che vediamo nelle diverse serie 

di rilievi che ornavano l'Augusteum di Afrodisia. Oltre a quelli rilievi già citati che 

rappresentavano figure di ethnè conquistate, abbiamo trovato figure come Oceanos o 

Hemera, a chi è stata rafforzato il carattere cosmico-divino attraverso grandi veli che 

sporgono dietro la testa e che formano, per così dire, un nimbo che evidenzia il suo 

carattere immortale. 
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Questo rapporto tra ethnè ed elementi cosmici in Afrodisia sappiamo che era anche in 

altezza, con raffigurazioni di popoli conquistati nel secondo livello di rilievi mentre 

nella parte superiore avrebbero il suo luogho le rappresentazioni allegoriche e cosmiche 

già menzionate. 

Il rapporto degli elementi in altezza, crediamo, è un riflesso di ciò che lo stesso Foro di 

Augusto faceva. Così, pur essendo ipotetica, la presenza di figure dalle province ai piedi 

del portico, senza dubbio poteva rafforzare questa visione gerarchica di rappresentare le 

ethnè o le popolazione del mondo sotto le parti cosmica di esso. 

Crediamo, senza dubbio, che queste parti del mondo a livello cosmico è ciò che ci 

rappresenta nell'attico del Foro di Augusto. Per giungere a tale conclusione, è necessario 

comprendere l'identificazione della cossidetta "testa di barbaro col torques" come una 

rappresentazione di Oceanos.  

Per arrivare alla conclusione che si tratta di una testa del Titano del mare, prima di tutto 

bisogna fare una analisi dettagliata dei resti oggi visibili nella testa del supposto 

torques. Questi elementi rivelano una testa mostruosa, che è caratterizzata dalla bocca 

aperta e le commessure labiali curvate e treplici, elementi che sono direttamente legati 

alle rappresentazioni iconografiche dei mostri marini, i Ketos. 

Da questa constatazione estratta della mostra procedente dal Foro di Augusto, possiamo 

confermare come le varianti che si trovano nei diversi complessi romani dove si 

replicano gli elementi presenti nell'attico del complesso augusteo tendono a 

rappresentare divinità legate all'acqua, cosí possiamo trovare immagini di Acheloo nei 

complessi della zona del mare Adriatico e, più importante ancora, la testa di Oceano  - 

con animali marini emergenti dalle loro ciocche di capelli e della barba - ad Arles. A 

tutto questo si aggiunge la presenza della figura di Oceanos in altri luoghi dove sembra 

chiaro che c’è una ispirazione dal modelo del Foro di Augusto per la elaborazione del 

programma iconografico, come nel caso di Afrodisia. 

Inoltra a tutti questi dati, l'ipotesi, è sostenuta dal fatto che abbiamo molti paralleli nei 

quali la figura d’Oceanos - o di altre divinità marine, come Tethys - appaiono, quando 

sono rappresentati come un busto, o si solo è rappresenta la testa, con un serpente 

marino intorno al collo, come elemento iconografico essenziale di definizione. Oltre a 

questo adattamento originale del motivo per il Ketos, le teste del Foro di Augusto non 
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possono fare a meno di richiamare uno dei campioni iconografici futuri che in qualche 

modo abbiamo sempre intuito che bevevano - anche se vagamente – de l'idea base del 

complesso augusteo, i "Gorgoni Marini” dal foro di Leptis Magna, con i loro cani 

acquatici affrontati sotto il mento della testa, un'immagine che probabilmente deva 

essere presa in considerazione per ricostruire la forma originale della testa del 

complesso di Roma. 

Se l'identificazione di Oceanos aiuta a impostare il tono per la lettura iniziale dell’attico, 

non fa meno la - oggi già espansa - opinione di accettare la presenza di teste di Medusa 

ornando il terzo tipo di clipeo dell'attico del Foro di Augusto . Questa presenza, a volte 

posta in dubbio con scetticismo, più a causa della necessità che per logica, sembra senza 

dubbio a causa de la sua replica costante nei complessi nelle provincie. Mentre, come 

abbiamo cercato di illustrare, l'aspetto di un clipeo decorato con piume che formano una 

sorta di egida, così come numerosi paralleli in molti mezzi artistici in epoca romana, 

sembra rendere inevitabile l'accettazione della loro presenza. 

E 'la combinazione di questi tre elementi, il precedentemente noto Giove Ammone, 

l’Oceanos e la Medusa, che deve permettere effettuare una lettura coerente, e che non 

devono forzare l'identificazione di uno dei tre elementi per raggiungere una ipotesi 

coerente come è stato fatto nella maggior parte delle interpretazioni ad oggi. 

Abbiamo visto come la combinazione di alcune di queste teste, o delle tre alla volta, si 

verifica di solito nei monumenti funerari e complessi cultuali che possiamo capire solo 

dal punto di vista dei culti misterici di radici orfico-pitagorice. Come abbiamo detto, 

crediamo che pensar che nel Foro di Augusto si nasconde un qualche tipo di messaggio 

nascosto riguardando questo tipo di culto è, nella migliore delle ipotesi, una presunzione 

difficile da giustificare. 

Al contrario, l'espansione delle credenze in un aldilà diverso di quello de la tradizione 

omerica dell'Ade, visto come un prolungamento della vita che potrebbe portare sulla 

terra, ma perpetuata e rafforzata dopo la morte, fu stata molto bene accolta nella società 

romana, soprattutto trà le classi superiori, che hanno visto in queste idee un modo per 

continuare la propria vita privilegiata, nonostante la morte. Crediamo che la 

divulgazione dei concetti e insegnamenti di questi riti religiosi, ampliata in modo 

significativo durante il cambiamento di era a Roma, si che potrebbe essere utilizzato 

nella creazione dell'iconografia allegorica dell’attico del Foro di Augusto. 
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Quindi capire le teste sotto questa ottica, ci permette, come abbiamo visto, capirle come 

le diverse parti dei limiti cosmici del mondo. Abbiamo visto a Giove Ammone 

assimilato a la parte occidentale della terra confinante con l'Oceano, questo - a 

differenza del mare interno - è visto come la zona d'acqua che dalla fine della terra 

raggiunge il limite della volta celestiale e l'inizio delle regioni astrali. Queste regioni 

sono sempre divise tra la parte sublunare e l’etere al di là del satellite della Terra. Nelle 

concezioni orfico-pitagoriche la Luna è sempre identificata con la testa della Gorgone 

per la sua morfologia, come le fonti antiche ci dicono. 

Comprendere le teste nei clipei come rappresentazione delle parti cosmice del mondo 

mostra anche il potenziale completo di une delle citazione dell’arte classica più famosa 

provenienti da tutto il complesso augusteo. La presenza delle Korai dell'Eretteo, che 

rappresentano le donne di Caria nei loro migliori abiti e gioielli più preziosi, in una 

libagione perpetua al centro della piazza del complesso, deve essere intesa in relazione 

ai clipei e le loro teste. Così, come già fu proposto anni fa, dei due concetti espressi da 

Vitruvio nei suoi libri di architettura riguradando la simbologia delle cariatide, è 

essenzialmente quello di aeterno triumpho che sembra adattarsi meglio a tali rapporti. 

 La combinazione delle parti del mondo con il concetto di trionfo eterno, espresso da 

figure femminili, rivela il vero potenziale simbolico que racchiudeva l’attico, ripetuto 

lungo i lati della piazza. Ma non solo questo, come abbiamo già visto, grazie alle 

repliche delle provincie, ancora una volta, la sostituzione delle cariatidi da altri elementi 

come potrebbero essere Danaidi, tripodi o candelieri vegetali, evocano tutti ordine, 

componente apollinea per eccelenza della nuova Aurea Aetas. 

Questo concetto, che possiamo trovare nel capitolo di apertura delle Metamorfosi di 

Ovidio, dove una sorta di demiurgo separa tutti gli elementi della creazione - cioè terra, 

mare e aria - e gli ordina mezzo i vincoli della pace e la concordia, sembra una metafora 

quasi identica a quella che possiamo leggere anche nell'attico del Foro di Augusto, in 

cui tre parti sono separate da elementi di eterno trionfo. Il trionfo che è la vittoria, la 

vittoria che è la pace, la pace che è l’ordine, un ordine eterno che è quello che promette 

saeculum aureum di Augusto, la pace e il dominio universale del mondo, dopo un lungo 

periodo di guerre civili ed esterne che hanno colpito Roma.  

 Ma a differenza, ad esempio delle gemme o i rilievi, il Foro di Augusto è un complesso 

dove entra – anche – in gioco l'architettura, e la tridimensionalità. Così, oltre la 
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disposizione più tipica “top-down”, ne troviamo una altra espressa anche partendo dalla 

statua di Augusto nella piazza come punto focale, e che approfondirà nel'area dei portici 

laterali. Questo asse non è in conflitto con quello appena menzionato costituito dagli 

elementi a livello del suolo della piazza e nella parte alta della zona dell’attico e del 

tempio, d'altra parte si avvale anche di questa disposizione, dando più significato a la 

lettura che abbiamo fatto finora. 

Dunque, partendo dall'immagine del Princeps, ci incontriamo di nuovo con la linea 

formata dalle figure davanti ai portici con le nazioni, segnando in questo caso - di nuovo 

- la fine della sezione del mondo terrestre e mortale. Alle loro spalle si trova il 

colonnato di giallo antico, che, come abbiamo detto con chiarezza, per il loro colore e 

per i precedenti ricordati dalle fonti, si può facilmente assimilare al colore dell'etere e 

della immortalità, in questo caso non solo per l'oro giallo, ma anche per le venature 

rosse che ricordano le descrizioni letterarie di questo elemento che sono state fatte 

durante l'epoca romana, che lo chiamavano fiammeggiante . 

 Così, come in molti altri casi, il materiale delle colonne è anche una parte intrinseca 

della rete di metafore che coinvolgono il complesso. In questo caso, serve come 

separazione della piazza, che come abbiamo ripetuto rappresenta la zona terrestre, 

mentre è chiaro che la parte interna dei portici e al di là delle colonne rappresenta la Via 

Lattea, dove, secondo molte tradizioni astrologiche e religiose abitavano gli grandi 

uomini del passato di Roma. 

Anche una delle parte più colpite dalle nuove scoperte archeologiche fatte con gli 

interventi di fine del ventesimo secolo sono proprio i portici e la sua articolazione con le 

esedre nuove, non viene modificato il significato architettonico simbolico che vuole 

trasmettere. Come abbiamo visto, la scelta della soluzione con false volte per il portico, 

e forse anche per esedre secondo la ricostruzione del Bauer, ha una chiara intenzione di 

conferire una simbologia speciale agli occhi dei visitatori romani. Come abbiamo detto, 

i portici hanno lo scopo di evocare fisicamente le descrizioni letterarie della Via Lattea, 

con tutti i grandi uomini della storia della città.  

Ecco perché la scelta di una struttura a volta per la loro copertura diventa, perché come 

alcuni autori hanno dimostrato questo tipo di architettura serve sempre per evocare il 

cielo, e in questo caso, nonostante le difficoltà tecniche che ci si potrebbe aspettare 
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durante la costruzione, era essenziale per fornire il preciso significato visuale che il 

Princeps voleva per questa parte del complesso. 

Nello stesso modo che abbiamo appena detto che, l'incorporazione delle nuove esedre 

non influenza il motivo simbolico de l'insieme di sculture rappresentate nelle gallerie, 

né le cifre esatte che la componevano, dato che in questo caso è il messaggio globale 

che ci interessa e non la scelta particolare di uni o altri personaggi. 

Quello che sappiamo con certezza che spicava - e che è idealmente adatto a tutto il tono 

del complesso - era che nella galleria stessa, possibilmente in posizioni adiacenti, si 

poteva trovare grandi antagonisti di alcuni dei capitoli più importanti della Repubblica , 

tale come Mario e Silla. Tutto ciò suggerisce che anche Pompeo, la grande nemesi di 

Giulio Cesare, prenderà il suo posto tra i più grandi nella storia di Roma. 

In modo che lo stesso messaggio di concordia e pace che abbiamo potuto decifrare 

nell'attico del portico fu di nuovo rappresentato dalla unione dei summi uiri nelle 

gallerie che li rappresentano come modelli per gli futuro e abitanti di un aldilà 

celestiale. Cioè, i grandi nemici erano l'uno accanto all'altro nel complesso di Augusto, 

erano tutti i suoi predecessori, equamente, perché tutti i grandi uomini di Roma erano 

stato il modello proseguito per il nuovo Princeps, che avrebbe preso da loro le loro 

migliori caratteristiche e le avrebbe massimizzate, come si poteva dedurre dalla struttura 

degli elogia, che sinteticamente seguivano lo stesso modello strutturale che avrebbeno 

posteriormente le grandi Res Gestae di Augusto. 

L'allusione ai grandi uomini di Roma, come se fossero una sola stirpe annullava uno dei 

grandi problemi generati negli anni della Repubblica, il conflitto tra le potenti famiglie 

della Urbs. Con un unico movimento, Augusto, gli convertiva in una parte della sua 

causa, e per estensione alle loro famiglie coetanee al Princeps, così i Fabii, Metelli e 

Claudii, si convertivano in un riferimento per Augusto ei suoi successori - e per 

estensione, ma sempre attraverso la famiglia imperiale, di ogni uomo romano - quali le 

fonti esplicitano come volontá especifica del Princeps. Così, l'orgoglio delle famiglie 

deve cedere il passo a un orgoglio nazionale, guidato esclusivamente da Augusto ei suoi 

parenti, una stirpe più forte presentata sotto i portici del complesso come la galleria 

pendant di tutti i grandi uomini della storia, annullando così ogni confronto possibile o 

aspirazione delle altre famiglie romane. 
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E tra loro, nonostante gli elogia ei dettagli personalizzati nei ritratti o elementi 

iconografici specifici, sono stati tutti rappresentati in modo uniforme a l’interno di 

nicchie delle stesse dimensioni e con sculture di dimensioni simili, evidenziano soltanto 

alcune sculture. Due di esse sono importantissime per il Princeps, come verrá mostrato 

nella sua inclusione come acroteri del futuro tempio di diuo Augusto: Romolo ed Enea. 

Le figure dei due eroi, sappiamo che avevano presieduto le grande esedre del Foro di 

Augusto, usate come capistipite delle due gallerie dei portici, ma rappresentano anche i 

più alti gradi fra di loro, non solo per la centralità nella esedra ma anche per l'enormità 

delle sue dimensioni. 

Entrambi eroi, a differenza degli altri membri delle gallerie, condivivano essere figli di 

un dio, ma anche - se ci crediamo che le iscrizioni rinvenute a Pompei sono repliche di 

quelle esposte a Roma - hanno condiviso un fatto di più, a la sua morte per le sue 

imprese come mortali, sono stati ammessi nella comunità divina. Questo dettaglio unito 

a quello già citato del suo uso come figure acroteriali del tempio del diuo Augusto, 

rivela molto del suo uso simbolico dal Princeps di entrambi eroi. 

Pertanto, possiamo dedurre che le gallerie ci parlano, come abbiamo detto, di pace e 

concordia, ci presentano Augusto come erede di tutta la storia di Roma e dei suoi grandi 

uomini, ma allo stesso tempo, con le figure di Romolo e Enea sottolineate tra tutti gli 

altri, ci trasmete che quelli che sono figli degli dei e padroni delle più elevate virtù 

finiscono per essere loro stessi dèi al morire. 

Solo in questa prospettiva di evidenziare la virtù caratteristica di ciascuno di loro 

possiamo comprendere la scelta della tipologia delle figure. Romolo trasportano le armi 

di Acrone in un trofeo o Enea fuggendo da Troia con il suo padre, suo figlio e i penati 

della città, sono i ritratti dei momenti in cui le loro principale virtù sarà rivelata, la 

virtus del figlio di Marte e la pietas del figlio di Venere, entrambe unite ai loro genitori 

divini sono i motivi fondamentali per la deificazione degli eroi alla fine dei loro giorni 

mortali. 

Augusto era anche il figlio di un dio, diuus Iulius, e avevano anche tentato di espandere 

la voce che Apollo era il suo vero padre divino. Inoltre, il Princeps, aveva ricevuto il 

clipeus uirtutis per la sua uirtus, pietas, iustita e clementia. In modo che con la 

redazione degli elogia di Enea e di Romolo, era chiaro che se entrambi avevano 
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ottenuto la ricompensa della divinità, al confronto, non meno dovrebbe essere Augusto, 

che dal centro della piazza, ricordava come aveva messo il mondo ai piedi di Roma, 

come aveva onorato gli dei e ai concittadini, mentre lui aveva vissuto tutto questo senza 

cercare di essere mai più che un altro romano, evitando i vizi della tirannia e le 

monarchie ellenistiche. 

Seguendo questa linea, sono anche ben intese sia la figura ingrandita nella grande 

nicchia alla fine del portico meridionale, come la grande figura acrolítica del portico 

settentrionale. Anche se, come già accennato, la grande figura che presiedeva l'ala 

meridionale del complesso era il risultato di un cambiamento generato in un momento 

intermedio della costruzione, si inserisce perfettamente anche con le argomentazioni qui 

presentate. 

Mentre nella galleria dei Iulii il posto d'onore era già stato assegnato, nella galleria di 

grandi uomini - per la quale non c'era apparentemente nessun posto di rilievo nel 

programma originale – si sviluppo un posto d'onore per una figura, e solo possiamo 

presumere che fosse per Agrippa, come già abbiamo ragionato sopra. La figura del 

amico e generale del Princeps, suo genero ed padre biologico degli eredi, è stato senza 

dubbio la scelta ideale per praesidere il portico visualmente. 

Una presenza cosí notevole di Agrippa può essere intesa non solo come una questione 

di apprezzamento di Augusto, ma il grande uso propagandistico che consentirebbe 

anche a gli eredi della famiglia imperiale, che al momento della costruzione e 

inaugurazione del complesso erano ancora Gaio e Lucio. 

Da l’altra parte del complesso, nel sacellum che si apriva all’estremo orientale del 

portico settentrionale, il grande colosso acrolitico del diuo Iulio presiedeva, da una 

distanza calcolata segnata dall'architettura, la galleria della famiglia Iulia. Abbiamo 

anche visto come tutti i resti archeologici indicano, che molto probabilmente, il colosso 

aveva una morfologia molto vicina, o imitando, il famoso "Alessandro con la lancia" di 

Lisippo. 

L’uso di un ben noto modello iconografico non è, sicuramente, banale. Possiamo anche 

collegare questa elezione con la, più che possibile, collocazione dei dipinti di Apelle 

nelle pareti di sacello, anche rappresentano Alessandro (da una parte come vincitore e 

da l’altra con i Dioscuri, scene riconducibili a le due virtù già viste la virtus e la pietas). 
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Quello più scioccante, o significativo, è che quesata accumulazione di elementi legati al 

macedone è in un unico luogo nel complesso. 

Questa agglomerazione “alessandrina” è perfettamente comprensibile se il rappresentato 

era Giulio Cesare. L'imitatio Alexandri del dittatore fu pubblica e notoria nel corso della 

sua vita, anche nel complesso adiacente al Foro di Augusto, che comprendeva tra l’altro 

la statua di Bucefalo. Come abbiamo visto, i diversi elementi che sono sempre stati usati 

per giustificare l'imitatio Alexandri da Augusto nel suo complesso, sotto la nostra lettura 

di questo sono fuori di questa presunta attitudine di esaltazione della figura del 

macedone. D'altra parte questa imitatio sarebbe, un atteggiamento contraddittorio a 

questa volontà del Princeps di sottolineare la romanità, che si può osservare nell'intero 

complesso facilmente, sebbene molti – avendo chiara questa logica - hanno cercato di 

adattare le loro esegesi con l'adorazione del monarca ellenistico. 

Al contrario, se riduciamo questa imitatio a quello referente al diuo Iulio, tutto è 

organizzato in modo molto più logico. Rimanendo solo come un riferimento ad 

Alessandro le figure del tabernacolo, ma abbiamo già visto che al di là della sua 

appartenenza al macedone saranno utilizzate per evidenziare i due ingressi ai due 

santuari “intrapomeriali” di Marte, nei quali è stato venerato come il dio padre e guida 

della nazione romana, sin da la epoca arcaica. 

In breve, sia gli elementi della piazza come quelli dei portici, malgrado parlare di Roma, 

la sua storia e la sua fortuna, sono entrambi parlando contemporaneamente di Augusto e 

il suo diritto ad essere non solo il primo uomo di Roma, ma anche il del suo diritto a 

accedere allo status divino quando morirà.  

Questo sarà lo stesso tono che abbiamo trovato all'interno della cella del tempio di 

Marte, che come abbiamo già visto, sembra rivelare tutto il suo potenziale di 

propaganda solo quando l'immagine del Princeps sia presente all'interno. Questo va 

indicato con la presenza dei capitelli con le figure di cavalli alati, che come alcuni autori 

hanno notato, si devono mettersi in contatto con l'apoteosi, e più specificamente quella 

di Augusto.  

Da questo dettaglio, che sembra un buon motivo e che è potenziato da paralleli 

iconografici con pegasi con questa funzione, possiamo capire in modo molto più 

approfondito la scelta degli spazi e usi del tempio, che a sua volta collegato con tutte le 
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decorazione esterne che abbiamo appena visto, completando e mette in evidenza 

qualche nuances. 

La figura di Marte che ha presieduto la cella è, senza dubbio, l'esempio più chiaro di 

come si svilupperà il progetto globale del Foro di Augusto, dal concepimento in una 

fase precoce del principato augusteo fino a due anni prima del cambio di era. In modo 

che il Marte Vendicatore, comincerà per esserelo di Cesare, e alla fine rappresentarà il 

protettore di Roma e riparatore di qualsiasi affronto commesso contro il suo popolo.  

Pertanto, come si ha detto in precedenza, solo in questa luce possiamo comprendere 

l'uso - che ci trasmette Plinio - de le quattro sculture dal tabernaculum di Alessandro, 

due di fronte al Tempio di Marte e due davanti alla Regia. L'equazione tra un santuario 

e un altro appare evidente se ci rendiamo conto che i due avevano ruoli simili come 

protettori della città e dei suoi cittadini, cosa che il Princeps anche farà come nuovo 

Pater Patriae.  

Per tutti questi motivi, sembra logico pensare che i costumi e rituali presi - o duplicati - 

dal Tempio di Giove Capitolino avevano come obiettivo evidenziare questo carattere 

“Ultore” di tutti i romani del Marte dal Foro di Augusto, che è esplicitato con le vittorie 

che ha dato a gli eserciti della città, e quindi l'idoneità dei generali offrendo a lui le sue 

veste trionfale, la sua corona e che lui fosse il custode delli stendardi recuperati e gli 

striscioni presi ai nemici.  

Ma chiaramente il beneficio di Marte era anche il beneficio di Augusto, cosí risulta 

meno casuale che tutto questo avvenga nella stessa cella in cui si svolgerà il culto del 

primo imperatore divinizzato. In modo che il potente programma figurativa all'interno 

della cella, in dialogo perenne con tutta la grande rete simbolica esterna, fornische un 

quadro perfetto per il primo culto imperiale, negli anni più sensibili, quando si deve 

stabilire una nuova tradizione.  

Pertanto, ancora una volta sembra logico che la piazza sia dominata da una statua del 

Princeps. Allo stesso modo che le immagini di eroi mitologici, nel Foro di Augusto 

troveremmo un dialogo tra dio e l'eroe mortale, come abbiamo detto nel rapporto visivo 

del Marte del pedimento e l’Augusto de la piazza. Inoltre, ci troveremmo con un’altra 

immagine molto comune, quella del dio protettore che riceve l'eroe nel olimpo divino, 

così, è l'immagine che sicuramente potrebbe essere vista - dopo la morte del Princeps - 
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all'interno della cella dove c’era la effigie di Augusto circondato dalla massa di Marte 

nell'abside del tempio. Immagine che senza dubbio ricordava a chi lo vedeva numerosi 

campioni d'arte di Ercole accolto nel olimpo per le sue divinità protettrici. Perchè come 

dicevano le iscrizioni di  Enea e Romolo, l'apoteosi non è tanto diventare un dio, è 

essere ricevuto tra gli dei o il consiglio divino. 

Se ci fosse, o no, sculture di Venere e diuo Iulio nella cella, sembra oggi, un dibattito 

sterile. Avrebbero potuto essere lì, come abbiamo detto, rafforzando lo stesso 

messaggio simbolico appena raccontato. In ogni caso, ciò che sembra chiaro è che non 

hanno mai condiviso l'abside con Marte, e in nessun caso ricevuto culto nel tempio che 

presiedeva il Foro di Augusto. Ni durante il culto ufficiale del  diuo Augusto all'interno 

della cella, questo ha condiviso con il tempio col dio dell'abside. In ogni caso, come 

abbiamo già osservato, queste sculture sarebbero certamente due complementi ideali per 

la scenografia che sembra che il Princeps pretendeva sviluppare nella cella.  

Come abbiamo visto, uno dei grandi meriti della propaganda politica augustea sarà 

quello di sovrapporre i bisogni e le aspirazioni di Roma, a quelle proprie del Princeps, e 

in questo senso, come abbiamo visto, il Foro di Augusto con il suo programma 

iconografico è un capolavoro, dato che un singolo spazio simboico combinerà, 

conquista del mondo, la valorizzazione della storia di Roma (attraverso i suoi più illustri 

personaggi), mentre - con lo stesso programma – si dimostrava come Augusto aveva 

conseguito l'ordine e la pace nel mondo, e il ruolo centrale della famiglia Giulia nella 

storia di Roma. Tutto ciò ruotando attorno alla figura centrale di Augusto stesso, che 

doveva diventare l'unica cosa che univa i due mondi e permetteva, sia a uni come a gli 

altri, raggiungere i massimi livelli nella sua storia.  

Ovviamente tutto questo contesto serve a celebrare la vittoria finale di Augusto sul 

mondo, in nome di Roma. Ma abbiamo visto come l'inserimento di summi uiri può 

essere chiaramente letto come una pacificazione anche delle controversie familiari della 

Repubblica, può anche essere visto come rappresentante di una delle altre vittorie del 

Princeps, la completa vittoria sulle fazione che avevano svilito, fino a raggiungere la 

guerra civile, la vita della città. Si tratta di un trionfo che ovviamente il Princeps non si 

può vantare, ma la pace sociale, espressa attraverso la galleria, è stato - senza dubbio - 

un chiaro messaggio a tutti i membri dell’alta società romana, pace e concordia erano 

ora in mani di Augusto, per bene o per male, di loro e le loro famiglie. L'erede delle 
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grandi opere dei Romani era il Princeps, e come tale era esposto nel suo grande atrio al 

centro dell’Urbs con ogni romano degno di nota. 

Inoltre, la decorazione del luogo - incentrata nella figura di Augusto - parla del potere 

ecumenico che il Princeps ha raggiunto per Roma, e parla non solo del loro legittimo 

diritto di essere il leader di Roma e il Padre della Patria, ma anche come lui ha un diritto 

per tutti questi meriti mondani, paragonabile solo alle geste di grandi eroi della 

mitologia, per rivendicare un posto tra gli dei, come avevano fatto Enea, Romolo e 

Cesare prima di lui , pur avendo meriti molto meno importanti in comparazione con lui. 

La volontà di deificazione dimostrata non solo nella decorazione del Foro di Augusto, 

ma anche nel modo in cui verranno formulate le Res Gestae che dovrebbero decorare 

l'ingresso al suo mausoleo, ci possiamo solo capire in una prospettiva, quella di 

garantire la successione pacifica per i suoi eredi. Dopo l'esperienza nella sua giovinezza 

alla morte di Cesare, senza dubbio, gli eventi e gli anni che seguirono a quell’evento 

modularono l'esperienza del giovane Ottaviano, mettendo in chiaro come dovrebbero 

articolare - idealmente - il processo di successione e la creazione di una linea dinastica a 

Roma per la prima volta dopo secoli. Uno dei bisogni di base era quello di avere un 

antenato divino, il più diretto, il fatto che per Augusto stesso era stato molto buono nei 

suoi primi anni come aspirante ad autocrata di Roma. 

Quindi, possiamo capire che dietro la creazione del primo culto imperiale ufficiale nel 

complesso di Marte Ultore, c'era il desiderio di riunire tutto l'armamentario necessario 

per che i successori di Augusto potrebbero rivendicare il loro turno alla testa di Roma. 

Solo in questa luce possiamo comprendere perché il Princeps, che aveva dimostrato 

tanto rispetto per tutte le tradizioni romane, trasportasse i riti e gli usi principali del 

complesso capitolino al nuovo forum. E 'anche giustificato, come già detto, l’inclusione 

in un posto d'onore della figura di Agrippa, che al momento della sua morte e la 

costruzione del complesso era il genero di Augusto e il padre biologico dei suoi eredi. 

La presenza del colossale diuus Iulius è capita anche in questa luce, non solo il divino 

Augusto sarà riferimento diretto ai giovani principi, ma - con tutto il bene e il male - 

Giulio Cesare era ancora il primo divus della famiglia e nonostante che successivamente 

Augusto sarà il riferimento inevitabile per i loro discendenti, la figura del divo Giulio è 

stato fondamentale per l'ascesa al potere del Princeps, e come tale deve avere un posto 
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d'onore, nello stesso modo che è stata vietata la sua presenza nei funerali per 

sottolineare il suo carattere divino. 

Con tutto ciò che abbiamo detto, è chiaro che i concetti che Augusto intendeva 

comunicare nel suo forum non erano - anzi - nuovi a Roma. All'inizio del nostro lavoro 

abbiamo parlato dei grandi complessi della tarda repubblica a Roma, con particolare 

attenzione a quelli che erano i due grandi complessi creati prima de l'ascesa al potere di 

Augusto, il Teatro di Pompeo e il Foro di Cesare.  

In entrambi i monumenti volevano - con due lessici ben diversi - trasmettere l'idea che i 

suoi promotori erano stati gli più grandi eroi all'altezza dei grandi della storia come 

Ercole, Dioniso e Alessandro, che avevano conquistato la terra e avevano raggiunto la 

pace e l'ordine nel mondo, cosa che portava inesorabilmente ad una deificazione ben 

meritata. 

Tutti questi concetti sono gli stessi che abbiamo visto, lungo il testo, che le diverse parti 

del Foro di Augusto erano destinate a rappresentare, lo stesso. Allora che era diverso da 

gli altri autocrati, aspiranti prima di lui e che a sua volta avevano costruito i propri 

monumenti sostenendo il suo potere ecumenico e il loro diritto ad essere considerati eroi 

e - ovviamente – dei, poi. 

Siamo convinti che l'originalità del modo di trasmissione del messaggio di Augusto 

reside nell'uso romano del linguaggio, o almeno percepito come genuinamente romano 

dai loro concittadini. Così abbiamo detto è molto più probabile che il Princeps fosse 

rappresentato su una quadriga in piazza e non a cavallo, perché il resto del foro parla di 

romanità e rifugge tutto ciò che riguarda elementi procedenti di monarchie ellenistiche, 

e che sono relatable ad Augusto. Solo si trova ciò che c’è in aula del Colosso, e in 

questo caso, come abbiamo visto, associata alla figura del diuo Iulio e non ad Augusto.  

Quindi, a differenza degli inferni omerici pieni di gruppi eroine rappresentati 

nell’ambulatio dal complesso di Pompeo, Augusto sceglie una rappresentazione della 

Via Lattea popolata dai grandi eroi della Repubblica, di tutte le famiglie e stirpi, lo 

stesso che era mostrato in alcune fonti dell'epoca, come Manilio, con la famiglia Giulia 

alla testa, più grande di ogni altra, ma una famiglia romana in più, di nuovo e 

nonostante tutta la sua unicità. 
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Augusto rappresentarà anche il kosmos arreso ai suoi piedi, ma - proprio come nel Res 

Gestae - non è presentata come una prodezza dedicata a fornire una felicitas personale 

ed esclusiva, ma abilmente (come abbiamo sottolineato più volte) il Princeps si 

sovrappone il suo successo e potere a quello di Roma, rendendo quasi indistinguibile 

uno da l’altro, sempre come un eroe di tutto il Popolo e il Senato, e apparentemente 

senza aspirazioni egoiste.  

Quindi possiamo dire che il complesso augusteo mette insieme tutte le faccette 

pubbliche dal Princeps, da un lato si vede nella piazza come grande Pater Patriae come 

rifletto terreno del dio padre della nazione Marte, d'altra parte con il suo collegamento 

diretto visuale con l’attico (e forse con le effigi delle nazioni) ci introduce ad Augusto 

come un conquistatore del mondo e nuovo rettore orbis, con il suo rapporto con la 

galleria di grandi uomini nel portico meridionale, è presentato come il culmine della 

stirpe romana e anche come un uomo capace di superare tutti i risultati raggiunti finora, 

possessore di una virtus paragonabile a quella di Romolo stesso, ovvio il suo rapporto 

con la galleria dal portico nord, il Princeps è presentato in grado di eguagliare in pietas 

a Enea, pur rendendo pio omaggio a tutti i loro antenati e al divino Giulio, in 

particolare. 

Ed è 'in queste comparazioni con i grandi uomini di Roma, Enea e Romolo, dove 

Augusto trova la soluzione alla debolezza mostrata dai programmi di esaltazione di 

Pompeo o Cesare. Il riferimento non è più Alessandro, a Ercole o a Dioniso. Sono gli 

stessi eroi di Roma, gli antenati del Princeps, gli esempi da seguire, così come altri 

esempi sono i grandi uomini che hanno permesso di arrivare a Roma ad ottenere il 

potere assoluto. 

Augusto raggiungerá nel suo complesso a superare tutti gli precedenti, visto che solo 

parla di Roma, della famiglia, della tradizione e della storia nazionale. Non è 

rappresentato come un nuovo Alessandro, lui è il Padre della Patria, e come tale deve 

essere l'esempio massimo di Roma, da qui che la sua immagine è quella del vincitore 

sulla quadriga. Il Princeps mostrará il più completo complesso iconografico di stile 

romano per esprimere il suo diritto di dominio universale, però, tutto in nome di Roma. 
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Apéndice III. 

 Índice de Figuras. 

Figuras Capítulo 2 

2.1 – Teatro de Pompeyo (reconstrucción tridimensional del autor). 

2.2 – Foro de César (reconstrucción tridimensional del autor). 

2.3 – Escultura femenina procedente de la ambulatio pompeyana, de Coarelli, 1972. 

2.4 – Escultura femenina, transformada en musa, procedente de la ambulatio 
pompeyana, de Coarelli, 1972. 

2.5 – Escultura femenina, transformada en musa, procedente de la ambulatio 
pompeyana, de Coarelli, 1972. 

2.6 – Pompeyo Espada, de Coarelli, 1972. 

2.7 – Planta del Teatro de Pompeyo con situación de las Nationes, de Monterroso 2009. 

2.8 – Planta del complejo pompeyano con los distintos elementos definidos por Sauron 
(reconstrucción del autor). 

Figuras Capítulo 3.1 

3.1.1 – Inscripción encontrada en un fragmento de una de las columnas de la perístasis 

del Templo de Marte, de Meneghini y Santangeli, 1996. 

3.1.2 – Vista reconstructiva de los Foros Imperiales en la alta Edad Media, de 

Meneghini y Santangeli 2007a. 

3.1.3 – Vista lateral de los restos de la basílica de San Basilio, de Angelelli 1998. 

3.1.4 – Detalle con la relación del ábside de San Basilio y las columnas del templo, de 

Angelelli 1998. 

3.1.5 – Vista del interior del ábside de San Basilio, de Angelelli 1998. 

3.1.6 – Detalle del ábside y sus pinturas, de Angelelli 1998. 

3.1.7 – Placa con decoración arquitectónica procedente de la basílica de San Basilio, de 

Leone 2007. 
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3.1.8 – Placa con decoración arquitectónica procedente de la basílica de San Basilio, de 

Leone 2007. 

3.1.9 – Elementos decorativos procedentes de la basílica de San Basilio, de Leone 2007. 

3.1.10 – Columnas procedentes de la basílica de San Basilio, de Leone 2007. 

3.1.11 – Esquema de la ocupación de espacios en la zona del Foro de Augusto por parte 

de los Caballeros de Rodas/Malta, de Ganzert 1996. 

3.1.12 – Frescos del ábside de la basílica de San Basilio, de Angelelli 1998. 

3.1.13 – Mapa de Roma de Étienne DuPérac, de Toscano 2006. 

3.1.14 – Mapa de Roma de Antonio Tempesta, de Toscano 2006. 

3.1.15 – Planta de Roma de Giovan Battista Nolli, de Toscano 2006. 

3.1.16 – Plano de la ocupación del espacio del monasterio de la Annunziata, de Ganzert 

1996. 

3.1.17 – Vista del patio interior del monasterio de la Annunziata, de Leone 2007. 

3.1.18 – Puerta de la Annunziata, de Angelelli 1998. 

3.1.19 – Vista de la iglesia de la Annunziata, de Angelelli 1998. 

3.1.20 – Esquema del Foro de Augusto de Antonio da Sangallo, de Viscogliosi 2000. 

3.1.21 – Esquema del Foro de Augusto de Antonio da Sangallo, de Viscogliosi 2000. 

3.1.22 – Planta del Foro de Augusto de Antonio da Sangallo, de Viscogliosi 2000. 

3.1.23 – Planta reconstructiva del Foro de Augusto de Antonio da Sangallo, de 

Viscogliosi 2000. 

3.1.24 – Planta del Foro de Augusto con proyectos constructivos en la zona de Antonio 

da Sangallo, de Viscogliosi 2000. 

3.1.25 – Boceto de las columnas del Templo de Marte de Giovan Battista da Sangallo, 

de Viscogliosi 2000. 
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3.1.26 – Boceto de una cariátide del Foro de Augusto de Frá Giocondo, de Viscogliosi 

2000. 

3.1.27 – Alzado de elementos constructivos del Templo de Marte de Simone del 

Pollaiolo “il Cronaca”, de Viscogliosi 2000. 

3.1.28 – Alzado de la pared de cierre del pórtico meridional de Giuliano da Sangallo, de 

Viscogliosi 2000. 

3.1.29 – Esquema y mediciones de elementos del Foro de Augusto de Baldassare 

Peruzzi, de Viscogliosi 2000. 

3.1.30 – Esquema y mediciones de elementos del Foro de Augusto de Baldassare 

Peruzzi, de Viscogliosi 2000. 

3.1.31 – Alzados interior y exterior del Templo de Marte de Baldassare Peruzzi, de 

Viscogliosi 2000. 

3.1.32 – Dibujo del capitel y base del orden interno del Templo de Marte de Baldassare 

Peruzzi, de Viscogliosi 2000. 

3.1.33 – Planta del templo y las exedras mayores del Foro de Augusto de Sallustio 

Peruzzi, de Viscogliosi 2000. 

3.1.34 – Alzados interior y exterior del Templo de Marte de Sebastiano Serlio, de Serlio 

1573. 

3.1.35 – Planta de la cabecera del Foro de Augusto de Antonio Labacco, de Labacco 

1559. 

3.1.36 – Alzados interior y exterior del Templo de Marte de Antonio Labacco, de 

Labacco 1559. 

3.1.37 – Alzados interior y exterior del Foro de Augusto de Antonio Labacco, de 

Labacco 1559. 

3.1.38 – Dibujo del capitel y base del orden interno del Templo de Marte de Antonio 

Labacco, de Labacco 1559. 
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3.1.39 – Planta de la cabecera del Foro de Augusto de Andrea Palladio, de Palladio 

1570. 

3.1.40 – Alzado reconstructivo del Foro de Augusto de Andrea Palladio, de Palladio 

1570. 

3.1.41 – Dibujo del capitel y base del orden interno del Templo de Marte de Andrea 

Palladio, de Palladio 1570. 

3.1.42 – Gravado con vista del muro exterior del Foro de Augusto de Alò Giovanolli, de 

Gori 2006. 

3.1.43 – Vista del arco dei Pantani des del interior del complejo de Giovanni 

Hammerani, de Cirulli 2006. 

3.1.44 – Vista del arco dei Pantani des del exterior del complejo de Jean Barbault, de 

Cirulli 2006. 

3.1.45 – Proyecto de Giuseppe Valadier en la zona de la columna trajana, de Insolera y 

Perego 1983. 

3.1.46 – Planta de la zona del Foro de Augusto de Louis-Sylvestre Gasse, de Arnaud 

1985. 

3.1.47 – Planta reconstructiva del Foro de Augusto de Louis-Sylvestre Gasse, de 

Arnaud 1985. 

3.1.48 – Alzado reconstructivo del Foro de Augusto de Louis-Sylvestre Gasse, de 

Arnaud 1985. 

3.1.49 – Alzado y planta del lateral del Templo de Marte y el arco dei pantani de A. 

Desgodetz, de Desgodetz 1882. 

3.1.50 – Planta de las intervenciones arqueológicas de Francesco Saponieri, de 

Saponieri et alii 1826. 

3.1.51 – Planta del Foro de Augusto de Piale, de Piale 1834. 

3.1.52 – Planta arqueológica del Foro de Augusto de François-Joseph Toussaint Uchard, 

de Arnaud 1985. 
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3.1.53 – Alzado de la zona meridional de la cabecera del Foro de Augusto de François-

Joseph Toussaint Uchard, de Arnaud 1985. 

3.1.54 – Planta reconstructiva del Foro de Augusto de François-Joseph Toussaint 

Uchard, de Arnaud 1985. 

3.1.55 – Alzado reconstructivo del Foro de Augusto de François-Joseph Toussaint 

Uchard, de Arnaud 1985. 

3.1.56 – Planta reconstructiva del Foro de Augusto de Luigi Canina, de Canina 1848-

1856. 

3.1.57 – Alzado reconstructivo de la cabecera del Foro de Augusto de Luigi Canina, de 

Canina 1848-1856. 

3.1.58 – Dibujo hipotético de la articulación arquitectónica del interior del Templo de 

Marte de Luigi Canina, de Canina 1848-1856. 

3.1.59 – Planta arqueológica del Foro de Augusto de Louis Noguet, de Arnaud 1985. 

3.1.60 – Alzado de la zona meridional de la cabecera del Foro de Augusto de Louis 

Noguet, de Arnaud 1985. 

3.1.61 – Planta reconstructiva del Foro de Augusto de Louis Noguet, de Arnaud 1985. 

3.1.62 – Alzados reconstructivos del Foro de Augusto de Louis Nouget, de Arnaud 

1985. 

3.1.63 – Zona de los Foros Imperiales entre los años 1860 y 1870, de Insolera y Perego 

1983. 

3.1.64 – Vista del proceso constructivo del Vittoriano, de Insolera y Perego 1983. 

3.1.65 – Proyectos urbanísticos para enlazar la Vía Cavour con Piazza Venezia, de 

Insolera y Perego 1983. 

3.1.66 – Zona de los Foros Imperiales con el recorrido contemplado por Ricci en el plan 

director de 1903, de Tolomei 1903. 

3.1.67 – Acuarela de Poliaghli con proyecto para el Foro de Augusto, de Ricci 1912. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ECQUID IIS VIDERETUR MIMUN VITAE COMMODE TRANSEGISSE? EL FORO DE AUGUSTO EN ROMA: LA CREACIÓN 
DE LA SIMBOLOGÍA DEL PODER Y EL CULTO IMPERIAL 
Marc Lamuà Estañol 
DL:T. 165-2012 



459 

3.1.68 – Proyectos urbanísticos para la zona adyacente al monumento a Vittorio 

Emmanuele, de Baiani 2000. 

3.1.69 – Detalle del plan regulador de 1932 para la zona de los Foros Imperiales, de 

Insolera y Perego 1983. 

3.1.70 – Proceso de demolición de Via Bonella, de Leone 2007. 

3.1.71 – Recuperación de elementos decorativos durante los trabajos en Via Bonella, de 

Leone 2007. 

3.1.72 – Trabajos de restauración en el aula del Colosso, de Leone 2007. 

3.1.73 – Trabajos de restauración en la exedra mayor septentrional, de Leone 2007. 

3.1.74 – Trabajos de restauración en la exedra mayor septentrional, de Leone 2007. 

3.1.75 – Trabajos para la apertura de la Via dell’Impero, de Cederna 1979. 

3.1.76 – Inauguración de la Via dell’Impero en 1932, de Cederna 1979. 

3.1.77 – Desfile en una visita de Adolf Hilter en 1938, de Cederna 1979. 

3.1.78 – Proyecto arquitectónico para el Palazzo Litorio, de Insolera y Perego 1983. 

3.1.79 - Proyecto arquitectónico para el Palazzo Litorio, de Insolera y Perego 1983. 

3.1.80 - Proyecto arquitectónico para el Palazzo Litorio, de Insolera y Perego 1983. 

3.1.81 - Proyecto arquitectónico para el Palazzo Litorio, de Insolera y Perego 1983. 

3.1.82 – Planta del Foro de Augusto de Ítalo Gismondi, de Colini et alii 1985. 

3.1.83 – Alzado del muro perimetral del Foro de Augusto de Ítalo Gismondi, de Colini 

et alii 1985. 

3.1.84 – Planimetría de los Foros Imperiales de Ítalo Gismondi, de Filippi 2007. 

3.1.85 – Vista reconstructiva de la zona de los Foros Imperiales de Ítalo Gismondi, de 

Giuliani 2007. 

3.1.86 – Maqueta de Di Carlo según las indicaciones de Gismondi (foto del autor). 
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3.1.87 – Detalle de la zona del pórtico de la maqueta de Di Carlo (foto del autor). 

3.1.88 – Esquema de la decoración conocida del Foro de Augusto de Paul Zanker, de 

Zanker 1968. 

3.1.89 – Planta arqueológica de la parte oriental del Foro de Augusto de J. Ganzert, de 

Ganzert 1996. 

3.1.90 – Alzado reconstructivo interior y exterior del Templo de Marte de J. Ganzert, de 

Ganzert 1996. 

3.1.91 – Alzado reconstructivo lateral del templo y el muro de cierre del Foro de 

Augusto, de Ganzert 1996. 

3.1.92 – Planta del Foro de Augusto de Colini, de Colini 1978. 

3.1.93 – Reconstrucción de la zona del pórtico y la exedra mayor meridional con la 

articulación de color de los mármoles, de Ungaro 2002. 

3.1.94 – Reconstrucción de la fachada del pórtico con la articulación de color de los 

mármoles, de Ungaro 2002. 

3.1.95 – Pieza de mármol con parte de la planta del Foro de Augusto, de Meneghini 

2006. 

3.1.96 – Dibujo de la pieza de mármol con planta del Foro de Augusto, de Meneghini 

2006. 

3.1.97 – Superposición del dibujo del mármol con la planta arqueológica real, de 

Meneghini 2006. 

3.1.98 – Vista cenital del patio de unión entre el Foro de Trajano y el Foro de Augusto 

con arranque de la exedra menor septentrional, de Rizzo 2001. 

3.1.99 – Vista cenital del patio de unión entre el Foro de Trajano y el Foro de Augusto 

con los distintos elementos delimitados en la excavación, de Rizzo 2001. 

3.1.100 – Hipótesis de articulación de los restos arqueológicos del arranque de la exedra 

menor septentrional, de Rizzo 2001. 
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3.1.101 – Planta del Foro de Augusto con las exedras menores, de Meneghini y 

Santangeli 2007a. 

3.1.102 – Planta de la zona de la Porticus Absidiata de Heinrich Bauer, de Bauer 1985. 

3.1.103 – Alzado arqueológico del muro de cierre del pórtico meridional de Heinrich 

Bauer, de Bauer 1985. 

3.1.104 – Alzado reconstructivo del Foro de Augusto de Heinrich Bauer, de Bauer 

1988. 

3.1.105 – Detalle del alzado reconstructivo con las soluciones para el pórtico y exedra 

mayor meridionales de Heinrich Bauer, de Bauer 1988. 

3.1.106 – Detalle de la planta de la solución para el nicho central de la pared de cierre 

del pórtico meridional de Heinrich Bauer, de Bauer 1988. 

3.1.107 – Reconstrucción de la mitad oriental del pórtico meridional del Foro de 

Augusto de Heinrich Bauer, de Bauer 1988. 

3.1.108 – Reconstrucción tridimensional de volúmenes del Foro de Augusto con 

basílica, de La Rocca 2001. 

3.1.109 – Reconstrucción tridimensional de volúmenes del Foro de Augusto sin basílica 

pero con exedras menores, de La Rocca 2001. 

3.1.110 – Planta de la zona del Foro de Augusto con una basílica, de Ventura 2006. 

3.1.111 – Planta del Foro de Augusto con ubicación ideal de la basílica antoniarum 

duarum y propuesta de ubicación de la porticus iulia, de Ventura 2006. 

Figuras Capítulo 3.2 

3.2.1 – Calco del relieve del Ara Pietatis (foto del autor). 

3.2.2 – Detalle del Templo de Marte en el relieve del Ara Pietatis (foto del autor). 

3.2.3 – Detalle del frontón del Templo de Marte (foto del autor). 

3.2.4 – Detalle del frontón del Templo de Marte con vista del volumen del relieve (foto 

del autor). 
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3.2.5 – Escultura de Zeus con cetro y relámpago, de Canciani 1997. 

3.2.6 – Gema con imagen de Zeus con cetro y relámpago, de Canciani 1997. 

3.2.7 – Estatuilla de bronce de Marte, de Simon 1984. 

3.2.8 – Estatuilla de bronce de Marte, de Simon 1984. 

3.2.9 – Estatuilla de bronce de Marte, de Simon 1984. 

3.2.10 – Estatuilla de bronce de Marte, de Simon 1984. 

3.2.11 – Estatuilla de bronce de Marte, de Simon 1984. 

3.2.12 – Relieve con Marte descendiendo sobre Rea Silvia, de Simno 1984. 

3.2.13 – Ara con escenas de la fundación de Roma, en la franja superior Marte 

descendiendo sobre Rea Silvia, de Simon 1984. 

3.2.14 – Relieve mostrando el descenso de Marte sobre Rea Silvia, de Simon 1984. 

3.2.15 – Bronce con relieve de Marte descendiendo sobre Rea Silvia, de Simon 1984. 

3.2.16 – Moneda con descenso de Marte sobre Rea Silvia, de Simon 1984. 

3.2.17 – Escultura de Juno con cetro, de LaRocca 1990. 

3.2.18 – Escultura de Juno con cetro, de LaRocca 1990. 

3.2.19 – Relieve de Algiers procedente de Cartago, de Schmidt 1997. 

3.2.20 – Relieve de Ravenna, de Schmidt 1997. 

3.2.21 – Escultura procedente del Ninfeo de Punta Epitafio, de Schimdt 1997. 

3.2.22 – Venus en el relieve de la Base de Cività Castellana, de Delivorrias 1984. 

3.2.23 – Estatuilla de Fortuna con cornucopia, de Rausa 1997. 

3.2.24 – Escultura de la Fortuna del Braccio Nuovo, de Rausa 1997. 

3.2.25 – Escultura de la Fortuna del Quirinal, de Rausa 1997. 

3.2.26 – Fresco de la tumba del Esquilino, de Penny Small 1994. 
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3.2.27 – Relieve en estuco de la Basílica Subterranea de Porta Maggiore, de Kahil 

1988. 

3.2.28 – Pintura de la casa del Labirinto de Pompeya, de Kahil, 1988. 

3.2.29 – Fragmento de espejo de bronce, de Canciani 1981a. 

3.2.30 – Terracota con príncipe oriental y Venus, de Canciani 1981a. 

3.2.31 – Fragmento de relieve con el frontón del Templo de Quirino, de Canciani 

1981b. 

3.2.32 – Relieve del altar de la gens Augusta de Cartago, de Di Filippo Balestrazzi 

1997. 

3.2.33 – Roma del relieve del monumento de Zoilos de Afrodísias, de Di Filippo 

Balestrazzi 1997. 

3.2.34 – Dupondio de Nerón con figura de Roma, de Di Filippo Balestrazzi 1997. 

3.2.35 – Relieve del pedestal de la columna de Antonino Pío, de Di Filippo Balestrazzi 

1997. 

3.2.36 – Medallón de época constantiniana, de Di Filippo Balestrazzi 1997. 

3.2.37 – Ara procedente del área de las corporaciones de Ostia, de Penny Small 1994. 

3.2.38 – Fontana con escena del luperacal, de Penny Small 1994. 

3.2.39 – Relieve con personificación de dios de la montaña posiblemente Palatino, de 

Mambella 1997. 

3.2.40 – Escultura del Tíber con la loba y los gemelos, de Mambella 1997. 

3.2.41 – Escultura del Tíber con la loba y los gemelos, de Mambella 1997. 

3.2.42 – Escultura del Nilo con esfinge, de Jentel 1992. 

3.2.43 – Escultura del Nilo con esfinge, de Jentel 1992. 

3.2.44 – Escultura del Nilo con cocodrilo, de Jentel 1992. 

3.2.45 – Tíber en uno de los frescos de las tumbas del Esquilino, de Mambella 1997. 
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3.2.46 – Medallón de Antonino Pío, de Mambella 1997. 

3.2.47 – Moneda tarraconense de Vespasiano, de Di Filippo Balestrazzi 1997. 

3.2.48 – Esquema de relación de miradas entre las figuras del frontón del Templo de 

Marte (foto del autor). 

3.2.49 – Esquema de separación por niveles cósmicos de las figuras del frontón del 

Templo de Marte (foto del autor). 

3.2.50 – Esquema de gradación por importancia en la acción narrativa de las figuras del 

frontón del Templo de Marte (foto del autor). 

3.2.51 – Esquema de relaciones causa-efecto entre las figuras del frontón del Templo de 

Marte (foto del autor). 

3.2.52 – Detalle del acroterio lateral derecho del relieve de Ara Pietatis, de Cecchi y 

Gasparri 2009. 

3.2.53 – Detalle lateral del acroterio conservado en el relieve (foto del autor). 

3.2.54 – Detalle cenital del acroterio conservado en el relieve (foto del autor). 

3.2.55 – Esquema reconstructivo de la posición de los brazos del relieve, detalle de la 

foto de Cecchi y Gasparri 2009 (con esquema del autor). 

3.2.56 – Escultura de Nike obra de Paionios, de Stewart 1990. 

3.2.57 – Reconstrucción de la escultura de la Nike de Paionios, de Stewart 1990. 

3.2.58 – Vista lateral del pie de bronce procedente del Foro de Augusto, de Ungaro 

2007. 

3.2.59 – Vista frontal del pie de bronce procedente del Foro de Augusto, de Ungaro 

2007. 

3.2.60 – Reconstrucción del tipo escultórico de las victorias de los acroterios del 

Templo de Marte, de Ungaro 2007. 

3.2.61 – Moneda de Antonino Pío con imagen de Mars Ultor, de Simon 1984. 

3.2.62 – Detalle del Marte del relieve de Algiers, de Simon1984. 
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3.2.63 – Detalle del lateral de la base de Sorrento con Marte, de Cecamore 2004. 

3.2.64 – Escultura colosal de Marte de los Museos Capitolinos (foto del autor). 

3.2.65 – Dibujo con el estado del Marte colosal antes de la restauración, de Gros 1976. 

3.2.66 – Estatuilla de bronce de Mars Ultor, de Simon 1984. 

3.2.67 – Estatuilla de bronce de Mars Ultor, de Simon 1984. 

3.2.68 – Estatuilla de bronce de Mars Ultor, de Simon 1984. 

3.2.69 – Estatuilla de bronce de Mars Ultor, de Simon 1984. 

3.2.70 – Detalle de la cara de la escultura colosal de Marte (foto del autor). 

3.2.71 – Detalle de la escultura de la Atena Varvekeion, de Demargne 1984. 

3.2.72 – Detalle del torso de la escultura colosal de Marte (foto del autor). 

3.2.73 – Escultura acéfala de Marte, de Simon 1984. 

3.2.74 – Estatuilla de bronce de Marte, de Simon 1984. 

3.2.75 – Detalle de las pteryges de la escultura colosal de Marte (foto del autor). 

3.2.76 – Detalle de los mullei de la escultura colosal de Marte (foto del autor). 

3.2.77 – Relieve con escena del lupercal y la vigilantia martis del Ara Pacis (foto del 

autor). 

3.2.78 – Relieve con representación del Templo de Quirino, de Capelli 2000. 

3.2.79 – Relieve de Algiers, de Simon 1984. 

3.2.80 – Moneda con los Dioscuros, luciendo sendas estrellas símbolo de 

catasterización, en el reverso, de Sydenham 1952. 

3.2.81 – Escultura de Venus apoyada en un pedestal, de Delivorrias 1984. 

3.2.82 – Escultura de Venus apoyada en un pedestal, de Delivorrias 1984. 

3.2.83 – Escultura de Venus apoyada en un pedestal, de Delivorrias 1984. 

3.2.84 – Escultura de Venus apoyada en un pedestal, de Delivorrias 1984. 
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3.2.85 – Detalle de la parte superior de la figura divinizada del relieve de Algiers, de 

Jucker 1976. 

3.2.86 – Detalle de la cara de la figura divinizada del relieve de Algiers, de Jucker 1976. 

3.2.87 – Detalle frontal de la cara de la figura divinizada del relieve de Algiers, de 

Jucker 1976. 

3.2.88 – Detalle del Augusto divinizado del relieve de Ravenna, de Jucker 1976. 

3.2.89 – Moneda del principado de Calígula con imagen del Divo Augusto, de Mattingly 

1923. 

3.2.90 – Escultura de Germánico, del Louvre, con agujero para incrustar estrella (foto 

del autor). 

3.2.91 – Moneda de Léntulo con Augusto coronando con una estrella una escultura de 

César, en el reverso, de Mattingly 1923. 

3.2.92 – Figura de Germánico del Relieve de Ravenna, de Jucker 1976. 

3.2.93 – Moneda de Sanquinus con el Diuus Iulius en el reverso, de Mattingly 1923. 

3.2.94 – Moneda de Metus con efigie de César en el anverso, de Sydenham 1952. 

3.2.95 – Moneda de Sepulio Macer con efigie de César en el anverso, de Sydenham 

1952. 

3.2.96 – Reconstrucción de la victoria y el cetro en la figura divinizada del relieve de 

Algiers (imagen de Simon 1984, esquema del autor). 

3.2.97 – Reconstrucción hipotética de las esculturas en la cella del Templo de Marte 

(imagen del autor). 

3.2.98 – Capitel del orden interior del Templo de Marte con caballos alados (foto del 

autor). 

3.2.99 – Detalle frontal del caballo alado del capitel del Templo de Marte (foto del 

autor). 
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3.2.100 – Detalle del ala del caballo transformándose en una hélice vegetal (foto del 

autor). 

3.2.101 – Detalle de la cabeza del caballo alado con la crin aguantando el ábaco del 

capitel (foto del autor). 

3.2.102 – Imagen de apoteosis en el Ara del Belvedere, de Kleiner 1992. 

3.2.103 – Detalle del pegaso en el Grand Camée de France, de Kleiner 1992. 

3.2.104 – Detalle del lecho mortuorio del relieve de los Haterii, de Kleiner 1992. 

3.2.105 – Relieve de Amiternum, de Kleiner 1992. 

3.2.106 – Moneda de Antonino Pío con representación del Templum Novum Divus 

Augustus, en el reverso, de Mattingly 1923. 

3.2.107 – Moneda con escultura del Divus Augustus entronizado, de Mattingly 1923. 

3.2.108 – Detalle del Diuus Augustus del relieve de Ravenna, de Jucker 1976. 

3.2.109 – Escultura del Diuus Augustus de Aenona, de Rose 1997. 

3.2.110 – Escultura del Diuus Augustus de Ocriculum, de Rose 1997. 

3.2.111 – Vista de la gran cámara funeraria de Colonia-Weiden, de Sinn 2003. 

3.2.112 – Detalle de uno de las kliné de la cámara funeraria de Colonia-Weiden, de Sinn 

2003. 

3.2.113 – Moneda ateniense con mesa agonística, de Svoronos 1975. 

3.2.114 – Imagen reconstructiva de la apariencia de la cella con el busto de Augusto 

sobre una kline enmarcado por esculturas (imagen del autor). 

3.2.115 – Escena del reposo de Hércules después de su apoteosis del augusteum de 

Herculano (foto del autor). 

3.2.116 – Pintura vascular con escena de monoposiasta, de Steiner 2004. 

Figuras Capítulo 3.3 
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3.3.1 – Reconstrucción del ático en la Casa de los Caballeros del orden de Malta, de 

Ungaro 2001. 

3.3.2 – Detalle de la cara y la parte superior del torso de una cariátide del Foro de 

Augusto, de Schmidt 1982. 

3.3.3 – Detalle frontal de la cara de una cariátide del Foro de Augusto, de Schmidt 

1982. 

3.3.4 – Detalle lateral del peinado y rostro de una cariátide del Foro de Augusto, de 

Schmidt 1982. 

3.3.5 – Detalle de la parte posterior de una cariátide del Foro de Augusto, de Schmidt 

1982. 

3.3.6 – Detalle de las vestiduras de la parte del torso de una cariátide del Foro de 

Augusto (foto del autor). 

3.3.7 – Detalle del cuerpo de una cariátide del Foro de Augusto (foto del autor). 

3.3.8 – Fragmentos de brazos de cariátides del Foro de Augusto con elementos de 

joyería, de Schmidt 1982. 

3.3.9 – Detalle de una de las pateras sacrificiales de las cariátides del Foro de Augusto, 

de Ungaro y Millella 1995. 

3.3.10 – Detalle de los pies de una de las cariátides del Foro de Augusto (foto del autor). 

3.3.11 – Vista del pórtico de las cariátides del Erecteion del Acrópolis de Atenas (foto 

del autor).  

3.3.12 – Reconstrucción del ático del pórtico del Foro de Trajano, de Ungaro 2007. 

3.3.13 – Cabeza de una de las cariátides de Pozzuoli, de Zevi y Valeri 2008b. 

3.3.14 – Una de las cariátides de Mérida, de De la Barrera 2000. 

3.3.15 – Reconstrucción del ático del foro provincial de Tarragona, de Mar 1993. 

3.3.16 – Marco cuadrangular de los clípeos con cimacio lésbico (foto del autor). 
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3.3.17 – Detalle de la trenza con botones enmarcada por listeles que rodea los clípeos 

del ático (foto del autor). 

3.3.18 – Detalle del campo del clípeo con motivo de barritas en “U” (foto del autor). 

3.3.19 – Detalle del campo del clípeo con anthemion (foto del autor). 

3.3.20 – Detalle del campo del clípeo con plumas superpuestas (foto del autor). 

3.3.21 – Detalle de la égida de la Atena del friso del gran altar de Pérgamo, de Queyrel 

2005. 

3.3.22 – Detalle de una égida pectoral procedente del Foro de Trajano, de Ungaro y 

Milella 1995. 

3.3.23 – Detalle de una diadema dorada de El Cairo, de Buschor 1958. 

3.3.24 – Elemento de bronce, posiblemente de una patera, de Paoletti 1988. 

3.3.25 – Pequeño escudo de terracota con égida, de Krauskopf 1988. 

3.3.26 – Pequeño escudo de terracota de Basel, de Krauskopf 1988. 

3.3.27 – Cabeza de Gorgona con égida pintada en un hipogeo de Nápoles, de Krauskopf 

1988. 

3.3.28 – Fragmento de clípeo del ático del Foro de Mérida, de De la Barrera 2000. 

3.3.29 – Fragmento de clípeo del ático del Foro de Tarragona, de Koppel 1990. 

3.3.30 – Fresco con imágenes clipeadas colgando entre columnas, de Mazzoleni y 

Pappalardo, 2004. 

3.3.31 – Fresco con clípeo con estrella macedónica, de Mazzoleni y Pappalardo, 2004. 

3.3.32 – Frescos de la tumba de Lyson y Calykles (foto del autor). 

3.3.33 – Esquema del heroon de Calydon con ubicación de los clípeos, de Sauron 1994. 

3.3.34 – Cabeza de Okeanos procedente del Foro de Augusto (foto del autor). 

3.3.35 – Detalle de la parte superior de la cabeza de Okeanos del Foro de Augusto (foto 

del autor). 
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3.3.36 – Vista superior de la cabeza de Okeanos del Foro de Augusto (foto del autor). 

3.3.37 – Vista del elemento al cuello de la cabeza de Okeanos (foto del autor). 

3.3.38 – Vista superior del lateral derecho de la cabeza con encaje superior (foto del 

autor). 

3.3.39 – Detalle de los ojos y cejas del Okeanos del Foro de Augusto (foto del autor). 

3.3.40 – Detalle de la zona de la boca de la cabeza del Okeanos (foto del autor). 

3.3.41 – Detalle del trabajo de los dientes de la cabeza del Okeanos (foto del autor). 

3.3.42 – Detalle de la cabeza del torques del Okeanos (foto del autor). 

3.3.43 – Gorgoneion masculino del frontón del templo de Bath, de Cunliffe y Davenport 

1985. 

3.3.44 – Clípeo con Okeanos de Arles, de Verzar-Bass 2011. 

3.3.45 – Clípeo con Acheloo de Avenches, de Vérzar-Bass 1977. 

3.3.46 – Cipo con imagen de Acheloo de Celeia, de Casari 2004. 

3.3.47 – Mosaico de Tetis de Antioquia, de Dunbabin 1999. 

3.3.48 – Mosaico con busto de Amfitrite, de Kaempf-Dimitriadou, 1981. 

3.3.49 – Mosaico con busto de Amfitrite, de Kaempf-Dimitriadou, 1981. 

3.3.50 – Mosaico con Okeanos y Tetis de Zeugma, de Ergeç 2007. 

3.3.51 – Mosaico de Acheloo de Iuvavum, de Isler 1981. 

3.3.52 – Mosaico de Acheloo de Iuvavum, de Isler 1981. 

3.3.53 – Mosaico con Okeanos de Bad-Kreuznach, de Cahn 1997. 

3.3.54 – Detalle de la cabeza del monstruo marino (foto del autor). 

3.3.55 – Detalle frontal con restos de los labios y lengua del monstruo marino (foto del 

autor). 

3.3.56 – Detalle de la parte superior de la cabeza del monstruo marino (foto del autor). 
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3.3.57 – Imagen de la Boca della Verità (foto del autor). 

3.3.58 – Aplique de bronce con cabeza de Okeanos, de Cahn 1997. 

3.3.59 – Aplique de bronce con cabeza de río Rin u Okeanos, de Cahn 1997. 

3.3.60 – Herma colosal con cabeza de Okeanos, de Cahn 1997. 

3.3.61 – Cabeza de grogona marina de Leptis Magna, de Ensoli 1997. 

3.3.62 – Pintura vascular con figura de Okeanos, de Cahn 1997. 

3.3.63 – Aplique de urna en bronce en forma de Okeanos con Ketos, de Cahn 1997. 

3.3.64 – Medallón con representación de Okeanos con Ketos, de Cahn 1997. 

3.3.65 – Vista general de la habitación del mosaico cosmológico de Mérida (foto del 

autor). 

3.3.66 – El mosaico cosmológico de Mérida, de Álvarez Martínez 1996. 

3.3.67 – Detalle del Okeanos con Ketos del mosaico cosmológico de Mérida, de 

Álvarez Martínez 1997. 

3.3.68 – Mosaico con cabeza de Okeanos de Vienne, de Cahn 1997. 

3.3.69 – Mosaico con cabeza de Okeanos de Ostia, de Cahn 1997. 

3.3.70 – Busto de Okeanos de Villa Albani, de Cahn 1997. 

3.3.71 – Reconstrucción de la inclinación y ubicación de los enganches para cuernos en 

las cabezas de Okeanos del Foro de Augusto, de Ungaro 2011. 

3.3.72 – Reconstrucción de cabeza de Júpiter-Amón en clípeo con égida de la Casa de 

los Caballeros, de Zanker 1984. 

3.3.73 – Vista lateral de la cabeza de Júpiter-Amón de la Casa de los Caballeros (foto 

del autor). 

3.3.74 – Detalle del pelo de la barba, y de su arranque en la mejilla, de la cabeza de 

Júpiter-Amón (foto del autor). 
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3.3.75 – Detalle lateral de la cabeza con cuernos y agujero de enganche en primer 

término (foto del autor). 

3.3.76 – Detalle de la oreja del Júpiter-Amón (foto del autor). 

3.3.77 – Detalle de la zona descubierta del rostro del Júpiter-Amón (foto del autor). 

3.3.78 – Detalle de fragmento de la parte inferior de la cara de un Júpiter-Amón (foto 

del autor). 

3.3.79 – Detalle de fragmento de la parte inferior de la cara de un Júpiter-Amón (foto 

del autor). 

3.3.80 – Falera del grupo procedente de Lauersfoort, de Matz 1932. 

3.3.81 – Herma de mármol blanco de Herculano, de Lecant y Clerc 1981. 

3.3.82 – Herma de mármol blanco representando Júpiter-Amón, de Lecant y Clerc 1981. 

3.3.83 – Busto de mármol blanco representando Júpiter-Amón, de Lecant y Clerc 1981. 

3.3.84 – Aplique de bronce con cabeza de Júpiter-Amón, de Lecant y Clerc 1981. 

3.3.85 – Acroterio de sarcófago con cabeza de Júpiter-Amón, de Lecant y Clerc 1981. 

3.3.86 – Lámpara en bronce con cabeza de Medusa y Júpiter-Amón, de Lecant y Clerc 

1981. 

3.3.87 – Lámpara de terracota con cabeza de Júpiter-Amón, de Lecant y Clerc 1981. 

3.3.88 – Ara con cabezas de Júpiter-Amón sujetando guirnaldas, de Lecant y Clerc 

1981. 

3.3.89 – Urna funeraria con cabezas de Júpiter-Amón entre vegetación, de Lecant y 

Clerc 1981. 

3.3.90 – Copa de época helenística con cabeza de Júpiter-Amón, de Lecant y Clerc 

1981. 

3.3.91 – Marte de los relieves de la Cancelleria con Júpiter-Amón en el escudo (foto del 

autor). 
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3.3.92 – Clípeo con Medusa del ático del foro de Mérida, de De la Barrera 2000. 

3.3.93 – Fragmento de cabeza de Medusa del ático del foro de Tarragona, Koppel 1990. 

3.3.94 – Pedestal con Gorgona procedente del foro de Aquileia, de Casari 2004. 

3.3.95 – Pedesetal con Gorgona procedente del foro de Iulia Concordia, de Casari 2004. 

3.3.96 – Cabeza de Gorgona procedente del templo de Venus y Roma, de Paoletti 1988. 

3.3.97 – Cabeza de Gorgona en luneta de la biblioteca de Celso, de Paoletti 1988. 

3.3.98 – Medusa Rondanini (foto del autor). 

3.3.99 – Cabeza de Medusa en relieve de estuco de la Basílica Subterránea de Porta 

Maggiore, de Carcopino 1926. 

3.3.100 – Ara funeraria con Medusas y Okeanos, de Paoletti 1988. 

3.3.101 – Sarcófago de guirnaldas con cabezas de Medusa, de Paoletti 1988. 

3.3.102 – Sarcófago con representación de las puertas del Hades con Medusas en los 

cuadrantes superiores, de Paoletti 1988. 

Figuras Capítulo 3.4 

3.4.1 – Moneda con imagen de Rómulo Tropaeoforo, de Penny Small 1994b. 

3.4.2 – Moneda con imagen de Rómulo Tropaeoforo, de Penny Small 1994b. 

3.4.3 – Fresco con Rómulo Tropaeoforo de Via dell’Abondanza, de Penny Small 1994b. 

3.4.4 – Inscripción de Rómulo procedente del edificio de Eumachia (foto del autor). 

3.4.5 – Mano agarrando tronco de árbol, de Peña 2005. 

3.4.6 – Detalle de la parte interna de la mano con árbol, de Peña 2005. 

3.4.7 – Fragmento colosal de mulleus de Itálica, de Peña 2005. 

3.4.8 – Escultura colosal loricada de la colección Tienda, de Trillmich 1996. 

3.4.9 – Escultura colosal loricada de la colección Tienda, de Trillmich 1996. 

3.4.10 – Moneda con Marte tropaeoforo, de Simon 1984. 
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3.4.11 – Moneda con Marte tropaeoforo, de Simon 1984. 

3.4.12 – Moneda con Marte troapeoforo, de Simon 1984. 

3.4.13 – Pintura vascular de figuras negras con Eneas cargando a Anquises, de Canciani 

1981. 

3.4.14 – Pintura vascular de figuras negras con Eneas cargando a Anquises, de Canciani 

1981. 

3.4.15 – Pintura vascular de figuras negras con Eneas, Anquises y Ascanio, de Canciani 

1981. 

3.4.16 – Pintura vascular de figuras rojas con Eneas, Anquises y Ascanio, de Canciani 

1981. 

3.4.17 – Moneda con grupo de la huida de Troya, de Canciani 1981. 

3.4.18 – Lucerna con grupo de la huida de Troya, de Canicani 1981. 

3.4.19 – Casco de bronce con grupo de la huida de Troya, de Canciani 1981. 

3.4.20 – Relieve con grupo de la huida de Troya, de Canciani 1981. 

3.4.21 – Escultura del grupo de la huida de Troya, de Canciani 1981. 

3.4.22 – Reconstrucción del grupo de la huida de Troya de Mérida, de Trillmich 1997a. 

3.4.23 – Fragmento de las pteryges de la figura de Eneas del grupo de la huida de Troya 

de Mérida (foto del autor). 

3.4.24 – Figura de Anquises del grupo de la huida de Troya de Mérida (foto del autor). 

3.4.25 – Figura de Ascanio del grupo de la huida de Troya de Mérida (foto del autor). 

3.4.26 – Inscripción de Eneas procedente del edificio de Eumachia (foto del autor). 

3.4.27 – Fresco con grupo de la huida de Troya de Via del’Abondanza, de Canciani 

1981. 

3.4.28 – Retrato de Mario (foto del autor). 

3.4.29 – Retrato de Sila (foto del autor). 
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3.4.30 – Retrato masculino procedente del Foro de Augusto, de Zanker 1984. 

3.4.31 – Parte superior de cabeza de retrato masculino procedente del Foro de Augusto, 

de Zanker 1984. 

3.4.32 – Retrato masculino procedente del Foro de Augusto, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.33 – Escultura loricada procedente del Foro de Augusto, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.34 – Reconstrucción de la articulación de las esculturas con los nichos en el pórtico 

(foto del autor). 

3.4.35 – Fragmento de escultura togada con uelato capite, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.36 – Fragmento de escultura togada procedente del Foro de Augusto, de Rinaldi 

Tufi 1981. 

3.4.37 – Fragmento de escultura togada procedente del Foro de Augusto, de Rinaldi 

Tufi 1981. 

3.4.38 – Fragmento de mano sujetando una mappula, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.39 – Fragmento de mulleus con pierna, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.40 – Fragmento de mulleus con pierna, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.41 – Fragmento de mulleus, de Rinaldi Tufi 1981. 

3.4.42 – Fragmento de pie con mulleus, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.43 – Fragmento de pie con mulleus, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.44 – Fragmento de pie con calceus, de Rinaldi Tufi 1981. 

3.4.45 – Fragmento de escultura femenina procedente del Foro de Augusto, de Ungaro y 

Milella 1995. 

3.4.46 – Inscripción de Eneas procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y Chioffi 

2000. 

3.4.47 – Inscripción de Enea Silvio procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y 

Chioffi 2000. 
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3.4.48 – Inscripción de Alba Silvio procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y 

Chioffi 2000. 

3.4.49 – Inscripción de Calpeto Silvio procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y 

Chioffi 2000. 

3.4.50 – Inscripción de Proca procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y Chioffi 

2000. 

3.4.51 – Inscripción de Capys Silvio procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y 

Chioffi 2000. 

3.4.52 – Inscripción de C. Julio César procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y 

Chioffi 2000. 

3.4.53 – Inscripción de C. Julio César Estrabón procedente del Foro de Augusto, de 

Alföldy y Chioffi 2000. 

 3.4.54 – Inscripción de C. Julio Iulo procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y 

Chioffi 2000. 

3.4.55 – Inscripción de Sexto Apuleyo procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y 

Chioffi 2000. 

3.4.56 – Inscripción de Rómulo procedente del Foro de Augusto, de Alföldy y Chioffi 

2000. 

3.4.57 – Inscripción de Quinto Cecilio Metelo Numídico, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.58 – Inscripción de Cayo Claudio Pulcro, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.59 – Inscripción de Lucio Cornelio Escipión Asiàtico, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.60 – Inscripción de Lucio Cornelio Sila Felix, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.61 – Inscripción de Quinto Fabio Máximo, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.62 – Inscripción de Marco Emilio Lépido, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.63 – Inscripción de Quinto Cecilio Metelo Macedónico, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.64 – Inscripción de Quinto Cecilio Metelo Numídico, de Alföldy y Chioffi 2000. 
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3.4.65 – Inscripción de Apio Claudio Caecus, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.66 – Inscripción de Cayo Duilio, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.67 – Inscripción de Marco Porcio Catón el Censor, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.68 – Inscripción de Aulo Postumio Albo Regiliense, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.69 – Inscripción de Tiberio Sempronio Graco, de Alföldy y Chioffi 2000. 

3.4.70 – Vista del sacellum del final del pórtico septentrional del Foro de Augusto, de 

Ripari 1995. 

3.4.71 – Esquemas de las fases del podio de la escultura colosal, de Ungaro 2008. 

3.4.72 – Planta del aula del coloso de 1927, de Ungaro 2008. 

3.4.73 – Fotografía y dibujo de la cara superior del podio del coloso, de Ungaro 2008. 

3.4.74 – Fragmento del coloso correspondiente al ojo derecho, de Ungaro 2008. 

3.4.75 – Fragmento de la mano derecha del coloso y dibujo reconstructivo de la misma, 

de Ungaro 2008. 

3.4.76 – Fragmento de la mano izquierda del coloso y dibujo reconstructivo de la 

misma, de Ungaro 2008. 

3.4.77 – Fragmento del antebrazo del coloso y dibujo reconstructivo del mismo, de 

Ungaro 2008. 

3.4.78 – Dibujo de la zona del podio del aula del coloso con esquema del ensanche del 

podio de la segunda fase (dibujo de Ungaro 2008, esquema del autor). 

3.4.79 – Esquema de situación de los enganches en la pared respecto a los límites del 

podio (esquema del autor). 

3.4.80 – Esquema de situación de los enganches en la pared respecto a los límites del 

podio y la posición de los pies (esquema del autor). 

3.4.81 – Dibujo de la parte superior del podio del coloso con situación del enganche 

delante del pie izquierdo de la figura resaltado, de Ungaro 2008. 
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3.4.82 – Esquema reconstructivo de la situación de una escultura togada en el podio del 

aula, de Ungaro 2008. 

3.4.83 – Esquema de superposición de los límites del podio y situación de los pies de la 

figura respecto la reconstrucción con figura togada (fotografía de Ungaro 2008, 

esquema del autor). 

3.4.84 – Esquema reconstructivo de figura colosal con cetro en la mano derecha 

apoyado en el enganche ubicado delante del pie izquierdo (esquema del autor). 

3.4.85 – Esquema reconstructivo de figura colosal con cetro en la mano izquierda 

apoyado en el enganche ubicado delante del pie izquierdo (esquema del autor). 

3.4.86 – Escultura de bronce del Diuus Augustus como Júpiter de Herculano, de 

Niemayer 1968. 

3.4.87 – Escultura de bronce de Treboniano Galo (foto del autor). 

3.4.88 – Reconstrucción de la inclinación del cetro desaparecido de la figura del 

Treboniano Galo (esquema del autor). 

3.4.89 – Estatuilla de bronce de Alejandro con la lanza del Louvre (foto del autor). 

3.4.90 – Escultura de Alejandro con la Lanza de Leptis Magna (foto del autor). 

3.4.91 – Escultura de joven en bronce imitando la postura del Alejandro con la Lanza 

(foto del autor). 

3.4.92 – Hipótesis de reconstrucción de la figura del coloso en el aula, de Ripari 1995. 

3.4.93 – Ara con genius augusti y lares, de Romeo 1997. 

3.4.94 – Relieve con genius augusti portando una cornucopia y libando con una patera, 

de Romeo 1997. 

3.4.95 – Detalle de la parte superior derecha de la Gema Augustea, de Kleiner 1992. 

3.4.96 – Detalle de la parte central del Grand Camée de France, de Kleiner 1992. 

3.4.97 – Escultura ecuestre en bronce de Augusto, de Atenas (foto del autor). 
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3.4.98 – Detalle del anillo de la escultura en bronce de Augusto de Atenas, de Olcina 

Doménech 2007. 

3.4.99 – Brazo de escultura romana imperial en bronce de Lucentum, de Olcina 

Doménech 2007. 

3.4.100 – Detalle del anillo del fragmento de escultura de Lucentum, de Olcina 

Doménech 2007. 

3.4.101 – Esquema con la ubicación de las entradas y las direcciones de giro a la 

izquierda según la frase serviana (esquema del autor). 

3.4.102 – Fragmento del friso de muchachas y guirnaldas, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.103 – Fragmento del friso de muchachas y guirnaldas, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.104 – Fragmento del friso de muchachas y guirnaldas, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.105 – Fragmento del friso de muchachas y guirnaldas, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.106 – Fragmento del friso de muchachas y guirnaldas, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.107 – Dibujo reconstructivo del esquema básico del friso de muchachas y 

guirnaldas, de Ungaro y Milella 1995. 

3.4.108 – Sarcófago con guirnaldas del Lovure (foto del autor). 

3.4.109 – Sarcófago con guirnaldas del Metropolitan Museum (foto del autor). 

3.4.110 – Dibujo reconstructivo de las pinturas parietales del aula del coloso, de Ungaro 

2008. 

3.4.111 – Dibujo de los frescos de la necrópolis de San Prisco de Capua, de Baldassarre 

et alii 2002. 

3.4.112 – Dibujo de frescos con tapicerías en la parte inferior del zócalo, de Baldassarre 

et alii 2002. 

3.4.113 – Fresco de Herculano con tapicería colgada, de Baldassarre et alii 2002. 

3.4.114 – Fresco con tapicería colgada en la parte superior de un intercolumnio, de 

Baldassarre et alii 2002. 
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3.4.115 – Frescos con tapicerías del capitolio de Brescia, de Baldassarre et alii 2002. 

3.4.116 – Fragmento de mármol con policromía del aula del coloso, de Ungaro 2008. 

3.4. 117 – Fragmento de mármol con policromía del aula del coloso, de Ungaro 2008. 

3.4.118 – Fragmento de mármol con policromía del aula del coloso, de Ungaro 2008. 

3.4.119 – Fragmento de mármol con policromía casetonada del aula del coloso, de 

Ungaro 2008. 

3.4.120 – Reconstrucción del casetonado pintado en las lapidas de mármol del aula del 

coloso, de Ungaro 2008. 

3.4.121 – Hipótesis reconstructiva de la ubicación del casetonado en las pinturas del 

aula del coloso (esquema del autor). 

Figuras Capítulo 3.5. 

3.5.1 -  Reconstrucción de la puerta del recinto de Eleusis con cistóforas, de Sauron 

2000. 

3.5.2 – Fresco con Diana Lucífera de Boscoreale, de Sauron 1994. 

3.5.3 – Moneda de Clodio con Diana Lucífera, de Sydenham 1952. 

3.5.4 – Relieve con triada apolínea sacrificando a Fortuna, de Hölscher 1988. 

3.5.5 – Esquema con la ubicación de las esculturas en relación a la cuadriga central 

(esquema del autor). 

3.5.6 – Figura de Apolo delante de una columna en el recinto del Templo de Apolo de 

Pompeya (foto del autor). 

3.5.7 – Detalle del Apolo citaredo sobre grifo de la coraza del Augusto de Prima Porta 

(foto del autor). 

3.5.8 – Detalle de la Diana Lucífera sobre corzo de la coraza del Augusto de Prima 

Porta (foto del autor). 

3.5.9 – Inscripción de la provincia Baetica procedente del Foro de Augusto, de La 

Rocca 1995. 
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3.5.10 – Esquema de situación de las nationes de Monterroso, de Monterroso 2009. 

3.5.11 – Dibujo con ethne en el altar interno del Ara Pacis, de Kahler 1954. 

3.5.12 – Plano de situación de los restos pertenecientes a los relieves y bases de las 

ethne de Afrodisias, de Smith 1988. 

3.5.13 – Cabeza ideal procedente de la zona del Foro de Augusto, de Ungaro y Milella 

1995. 

3.5.14 – Cabeza de una ethne de Afrodísias, de Smith 1988. 

3.5.15 – Figura del Adrianeum identificada como Escitia, de Sapelli 1999. 

3.5.16 – Figura del Adrianeum identificada como Libia, de Sapelli 1999. 

3.5.17 – Figura del Adrianeum identificada como Galia, de Sapelli 1999. 

Figuras Capítulo 4 

4.1 – Imagen del Foro de Augusto con las distintas zonas arquitectónicas resaltadas (del 
autor). 

4.2 – Corte del complejo augusteo por el eje central. Resaltando la relación visual entre 
el Augusto de la cuadriga y el Marte del tímpano (del autor). 

4.3 – Imagen del Foro de Augusto con ubicación de las nationes delante de los pórticos 
(del autor). 

4.4 – Imagen de la relación entre la plaza y las partes terrenales y cósmicas del pórtico 
(del autor). 

4.5 – Esquema de las distintas partes cósmicas superpuestas en el Foro de Augusto (del 
autor). 

4.6 – Reconstrucción de clípeo con Okeanos (del autor). 

4.7 – Reconstrucción de clípeo con Medusa (del autor). 

4.8 – Reconstrucción de clípeo con Júpiter-Amón (del autor) 

4.9 – Espacios simbólicos en el Foro de Augusto (del autor). 

4.10 – Espacios simbólicos en el complejo pompeyano del Campo de Marte (del autor). 
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