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1.- INTRODUCCIÓN: EL CONTEXTO HISTÓRICO:  
 
Tras la victoria  de Augusto en Actium en el 31 a.C, se inicia  el principado .Ello 
significaba un nuevo sistema de gobierno y  nuevo contenido de poder, representado por 
una nueva imagen que  expusiera el nuevo discurso persuasivo del Princeps 
Manifestarse, darle forma y expresarse con ella exigía elaborar todo un verdadero 
proyecto de marketing que se desarrolló desde el inicio del principado de Augusto y que 



básicamente se mantiene con sus sucesores los césares Julio-Claudios. Para entender el 
lenguaje iconográfico hay que tener en cuenta unas premisas previas 1 
*Augusto y sus sucesores mantuvieron “de forma” el anterior sistema 
* Pero se trata de una nueva etapa histórica, un nuevo tipo de gobierno y un nuevo 
poder, lo que exige a Augusto y a sus sucesores conformar todo un vocabulario imperial 
con el que  trasmitir el mensaje de un nuevo régimen.2 
 
EL PROYECTO DE AUGUSTO 
 
 Encontrarse a la cabeza del Principado como máxima autoridad de Roma incluye: 
*Una nueva titulatura. El propio título Augustus es un término relacionado con augere, 
auctoritas, augur, que tiene connotaciones religiosas: alude a una persona excepcional y 
escogida.  
El propio Augusto recoge en sus memorias la adopción del título:”In consulatu sexto et 
septimo, bella ubi civilia exstinxeram per consensum universorum potitus erum 
omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium 
transtuli. Quo pro meo merito senatus consultu Augustus appellatus sum  
[Durante mis consulados sexto y séptimo, tras haber extinto, con los poderes absolutos 
que el general consenso me confiara, la guerra civil, decidí que el gobierno de la 
República pasara de mi arbitrio al del senado y el pueblo romano. Por tal meritoria 
acción, recibí el nombre de Augusto, mediante senadoconsulto. (Res Gestae, 34).3 
 
El resto de la titulatura implica los nuevos poderes que básicamente son tres: 
a) IMPERATOR: (Imperium) el poder militar (con el consiguiente mando de ejércitos). 
b) LA TRIBUNICIA POTESTAS, el poder civil por antonomasia, que Augusto tomó de 
los tribunos de la plebe.  
c) El cargo de PONTIFEX MAXIMUS, la jefatura de la religión romana, como máxima 
autoridad religiosa. 
 Desde el 23 a.C. deja de ser cónsul anualmente y se basa únicamente en su imperium 
proconsulare en las provincias y en su potestas tribunicia en Roma.  
Con estos tres poderes (citados en las Res Gestae), junto con el título de Princeps 
Senatus., es decir, el primero entre los senadores, le permite convocar esta cámara a 
voluntad. 
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2.- ESTATUARIA. TIPOLOGIA ICONOGRÁFICA DE LA REPRES ENTACIÓN 
DEL PRINCEPS 

El emperador (también su familia) se convierte en el modelo arquetipo de belleza y 
constitución humana.  

*Sus representaciones recuerdan y se corresponden a estos poderes imperiales  

*Se han dividido para su mejor conocimiento interpretación histórica en cinco grandes 
apartados  

1.-*Togatus: representa al emperador con toga senatorial, como jefe civil absoluto 
El emperador Julio Claudio solía vestir su toga de ciudadano romano con su latus 
clavus de púrpura y los calcei negros,  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Pontifex maximus, en la que se representa al 

emperador revestido con la túnica de 

sacerdote, de finísimo plegado que lo cubre 

hasta la cabeza, o con la cabeza velada 

oficiando como jefe religioso o sumo sacerdote 

(capites velate). Tambien  se contempla las  

esculturas togadas que, por conservar los 

pliegues ascendentes de la toga a ambos lados 

del cuello, ambos distintivos de su rango de 



senador. 
 

 

3.-Imperator: Imagen toracata, 

Representa al Princeps con Palludamentum, en 
traje militar y coraza (Thoracatus ) en calidad de 
jefe militar absoluto. La más emblemática y 
ejemplo de las siguientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Pero la imagen realmente heroizada o 
divinizada es la que representa al emperador 
semidesnudo, como imágenes del poder, 
simplemente heroizadas o divinizadas, 
personificando o identificándose con algún dios 

romano. 

5.-La representación del retrato ecuestre tuvo 
singular importancia y significación a lo largo de 
la Historia. Había numerosos retratos ecuestres de 
bronce (particularmente de los emperadores) en la 
Roma antigua, pero no sobrevivieron porque era 
práctica común fundir las estatuas de bronce para 
volver a usar la preciosa aleación para monedas u 
otros proyectos (como nuevas esculturas para las 
iglesias cristianas). La  escultura  de Augusto o 
algún miembro de su familia como Lucio Cesar  
que se conserva en el Museo de Atenas se ha 
identificado como ecuestre por su posición de la 

parte inferior muy deteriorada, del Museo de Atenas. 



 
 
3.- LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Fueron, sin duda, los romanos quienes alcanzaron una verdadera maestría en el uso de 
los sistemas de propaganda o tal vez de publicidad, que podían diferenciarse según los 
cauces utilizados y la extensión de su difusión. Aunque, tal vez el concepto 
“propaganda” en este contexto puede resultar algo anacrónico y se debiera matizar tanto 
su uso como su interpretación en el sentido de trascendencia y persuasión. 

La propaganda política  se  trasmitió  por cauces, medios y soportes  muy diferentes, sin 
embargo, las representaciones  y los símbolos  que les acompañaban variaron muy poco.  
Podrían dividirse  en dos grandes apartados  
 
1.-  DE GRAN DIFUSIÓN   
*Los grandes espacios públicos. De 
gran extensión y abiertos  a la 
población, donde tanto relieves y 
estatuas iban destinadas a estos 
lugares públicos: teatros (Theatra) 
foros (Fora), templos y lugares de 
culto Imperial, centros oficiales como 
los de espectáculos (Theatra) 
mercados (Nundinae)  y campamentos  
militares  
 
*Numismática 
 
Además de imprimir un carácter de 
legalidad, se hacía propaganda del 
emperador. Las monedas de Augusto 
mantuvieron temas de tradición 
republicana, otros nuevos, que en 
conjunto dieron lugar a un verdadero 
programa ideológico. 
 
 

 
 
2.- MEDIOS  SELECTO  Y RESTRINGIDO: 
Camafeos y gemas 
Un medio iconográfico de propaganda selecta y 
restringida eran los camafeos, aunque no por 
eso desciende su interés como documento 
histórico. 
Aquí el desarrollo de la iconografía como 
trasmisión de mensajes, valiéndose de la 
expresión figurativa se acentúa todavía más, 
por tratarse de piezas que carecen incluso de 
leyenda. Es decir, se emiten mensajes ágrafos, 



pero no por ello menos elocuentes.  
Traemos a colación cuatro ejemplos notables de gran calidad como el camafeo Blacas o de 

Augusto, o el denominado Gran camafeo de Francia (31 x 26'5 cm.), hoy en París. Sin embargo, 

la tónica general es que los tamaños sean bastante inferiores.  
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