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En unas intervenciones realizadas en 1931 se encontró, en la Via delle Cave di Pietralata 
(próxima a la Via Tiburtina), en la localidad de Portonaccio, al este del centro de Roma, un 
importante sarcófago profusamente decorado. Fue nombrado como Sarcófago de Portonac-
cio o Sarcófago de Via Tíburtina y actualmente se expone en  el Museo alle Terme. El proto-
tipo de sarcófago de batalla de modelo antoniniano que se nos presenta, viene inspirado en 
un tema iconográfico de una Galomaquia pintado en el siglo II a.C. por un  artista de 
Pérgamo. Es una pieza de grandes dimensiones esculpida en mármol y  trabajado por tres 
de sus cuatro lados. Carece de  tapa aunque si se conserva un frontal que podría  pertene-
cer a la misma. Las escenas representadas varían en las tres caras labradas. La cara  frontal 
nos presenta en un altorrelieve una característica escena de batalla contra germanos y, su-
perpuesta a ésta, el frontal, el cual seguramente  perteneció a parte de la tapa, decorado 
con diversos motivos en una imagen continua focalizada en torno a dos imágenes sedentes. 
Los laterales están hechos en medio relieve. El derecho nos presenta la rendición de dos 
germanos ante la caballería romana, y en el izquierdo una escena de militares en un puerto. 

Contexto histórico: Hay que indicar que la producción de sarcófagos  de mármol se con-
solida a partir del siglo II d.C. debido al paso de la cremación a la generalización  de la in-
humación. Es en este contexto donde se  empiezan a decorar con motivos que exponen  la 
cualidad moral del difunto en clave alegórica.  En dichos sarcófagos de batalla se mezcla 
todo  ello con las alegorías o escenografías mitológicas del repertorio helenístico que se verá 
a partir  del 170, en donde se empiezan a decorar alrededor de una veintena de estas pie-
zas entre los reinados de Marco Aurelio y los primeros años del  de Septimio Severo, en 



coincidencia con el inicio, desarrollo y fin de las campañas bélicas contra los  pueblos 
germánicos de los Quadi y Marcomanni. Los oficiales que acompañaban al emperador reto-
man con el deseo de ver representado en su  sepulcro la propia virtus que les asegura el ser 
recordado como gran general, así corno ciudadano  ejemplar.       

Escena frontal principal. La cara frontal del sarcófago es, sin lugar a dudas,  el motivo 
central del sarcófago y en el que más recursos plásticos se emplearon. La cara está com-
puesta por personajes, 28 pertenecen al friso superior o escena secundaria y 33 (más 16 
caballos)  son parte de la escena central. La escena principal  está enmarcada por dos tro-
feos con un total de  4 personajes y la escena secundaria por dos imágenes de galos. Aun-
que la escena frontal de dicho sarcófago parezca un combate sin orden ni concierto, dicha 
escena posee una estructura regular. 

La las miradas de los combatientes romanos son quienes marcan el esquema compositivo. 
Existe un eje vertebrador que pasa oblicuamente por la lanza del general, el cuerpo de éste 
y la espalda del romano que  se encuentra justo debajo, acabando con el brazo  del bárbaro 
derribado en el plano inferior. Este  eje divide ambas partes: A la derecha de dicho eje exis-
ten 9 personajes  romanos. La formación de generales principales  mira a la derecha siendo 
un total de 6, mientras  que los otros 3 miran a la izquierda. Esto es debido a que los tres 
últimos se sitúan en el extremo derecho de la composición y están volteados  para que en-
marquen y cierren la escena. El único elemento que no coincide es el caballero situado  en 
la esquina de la composición, el cual se muestra en un exageradísimo escorzo para cerrar la  
composición. Los bárbaros dispuestos en el margen del extremo  derecho también se sitúan 
mirando hacia la escena interior, sucediendo lo mismo pero a la inversa  en el lado contra-
rio.  A la izquierda del eje existen 5 personajes romanos, 4 de los cuales miran a la izquier-
da, siendo  el único que mira a la derecha, de nuevo, el personaje más al extremo, que cie-
rra la composición. En el centro de la composición se forma un rectángulo que atrae la mi-
rada del espectador hacia el personaje protagonista, el general victorioso.  

Estos bárbaros humillados y vencidos nacen  de una nueva conciencia de la fragilidad de las  
cosas humanas. En todas las épocas hubo admiración, en cierta medida, del mundo bárba-
ro, que nos lega imágenes como la del Galo Moribundo, entre otros. Sin embargo, la repre-
sentación que tenemos aquí nunca antes se había hecho tan cruda y llanamente, mostrando 
la desolación de los vencidos. Además, la forma de representar a  todos los combatientes en 
diferentes actos, nos muestra las diferentes expresiones y sentimientos de los soldados y 
bárbaros en la batalla a través de  sus caras y sus gestos. Además, la perspectiva espacial 
ideada por el arte griego pierde sentido en esta ocasión, para  legarnos una escena que deja 
de desarrollarse en un espacio real, poniendo de manifiesto su valor  simbólico. 

Lo que llama la atención, al menos personalmente, es el hiperrealismo que alcanzan las 
formas esculpidas, en un mundo irreal y sugerido. La  representación tiene una perspectiva 
semiaérea, lo que permite que, a pesar de estar solapadas y superpuestas, se consigue  ver 
todos los personajes y elementos que participan en la escena. Así todos los elementos re-
sultan relacionados entre sí, de una manera extremadamente compleja, fundiendo todas las 
figuras individuales en una misma historia común, el perfecto ejemplo de una imagen mo-
noscénica.         

El autor utiliza todos los recursos de tridimensionalidad que permite mayor dinamismo,  si 
cabe, a dicha composición. Esto se lo permite la plasticidad del altorrelieve, combinado con 
un uso generalizado del escorzo y el contraposto de las figuras, simulando que éstas tengan 
la intencionalidad de salir al exterior. Este dinamismo y vigorosidad de las formas, se acent-
úa por el exagerado horror vacui, tan del gusto barroco de la época. La mayoría de las figu-



ras están dispuestas en parejas de adversarios y, casi todas ellas, mantienen una línea mu-
tua de contacto visual.      

La gran profundidad de las figuras hace que  nos sea imposible ver el fondo del sarcófago.  
Todo está esculpido y no queda vacío alguno que  lo permita. Esta profundidad hace posible 
que el  autor juegue con el claroscuro que deja patente la  plasticidad escultórica. Este cla-
roscuro también  revela los múltiples e ínfimos detalles del sarcófago que están patentes en 
la musculatura de los  brazos que empuñan armas, las venas de los caballos, los remaches 
y adornos de las corazas...         

Personas y personajes I: caracterización  del ejército bárbaro  El ejército bárbaro destaca 
por la simplicidad de  sus vestimentas y su rudo armamento que se expone en la escena 
principal de batalla. Es curioso poder hacer una rápida y fácil identificación del  destacamen-
to bárbaro, sencillamente por la ausencia de cascos, además de cualquier otro armamento 
defensivo a excepción de escudos. Predominan ropajes hechos con telas que  permiten la 
voluptuosidad plástica de los pliegues, dando una maestría plástica con gran detallismo. 
También hay que destacar las minuciosas imágenes de los trofeos. Portan lanzas como las 
de los romanos, excepto algún personaje que porta espada. 

Personas y personajes II: caracterización  del ejército romano  El gran detallismo demos-
trado en el sarcófago  permite que conozcamos el rango que desempeñan los personajes 
romanos que aparecen representados y el tipo de armamento que portan. Si  bien, lo más 
característico del ejército romano  es que todos ellos portan casco, como elemento identifi-
cativo de primer orden que permite relacionarlos entre sí perfectamente. Este modelo del  
casco como elemento identificativo no es un caso  aislado, sino que en otros sarcófagos de 
batalla  como el Amendola o el Grande Ludovisi también  podemos ver este patrón.  Las 
armas que portan son lanzas largas o espadas. Otro detalle a remarcar son las bridas, pre-
sentes en todos los caballos romanos. No es algo novedoso en la plástica romana ni una 
invención incorporada recientemente en esta época. Lo distintivo es que permite identificar 
perfectamente los caballos romanos, ya que los caballos  bárbaros se identifican por la au-
sencia de este elemento. 

El elemento focalizador de la escena es la figura del caballero central, motivo de gran discu-
sión. Es un caballero thoracato, montado en un caballo rampante, con el brazo derecho le-
vantado con el que sostiene una lanza. En la cintura lleva un lazo ritual, característico en 
figuras de alto rango como legados, tribunos o generales, como en este caso. Lleva el palu-
damentum engarzado en el hombro derecho, ondeando en un juego de gran dinamismo. El 
general lleva casco con cimera que deja el rostro libre para plasmar el retrato.  

Lo más característico de este personaje es que  tiene el rostro y la espada sin finalizar, que 
ha  sido dejada en “estado de preparación”, algo más  común de lo que podría parecer.  No 
es un caso aislado dentro de los sarcófagos  imperiales que sucediera esto, esperando aña-
dir los rasgos del difunto en cuestión, que por alguna  razón, nunca se llegó a realizar, tal 
vez porque el sarcófago nunca se llegó a utilizar, tal vez debido a su elevado precio o por 
ser un encargo que nunca se llegó a consumar, de tal forma que el rostro del difunto nunca 
se llegó a plasmar aunque se dejó preparado para ello. 

Los trofeos. La importancia de los trofeos en el mundo romano es, sin lugar a dudas, algo 
a tener en cuenta, no  sólo por su carácter militar, sino sobre todo por  su gran carácter 
simbólico, como icono de victoria, gran valor en el mundo romano. Enmarcando la escena 
principal se disponen  dos imágenes de trofeos.  



Estos consisten en la típica inserción de las armas caídas al enemigo en un árbol,  y como 
es en nuestro caso, existen prisioneros  encadenados junto a éste.  No es el único caso de 
trofeos que se inserta en una estructura funeraria ya que puede ser  encontrado en lápidas 
o en otros sarcófagos aunque en el de Portonaccio los prisioneros  bárbaros aparecen de 
pie, lo que es menos frecuente. Lo que sí es  común en todas las figuras es la doble inten-
cionalidad simbólica que han tenido todos los trofeos: expresar el triunfo y la supremacía 
militar a la vez  que se humilla al adversario.        

 En un análisis exhaustivo de nuestros trofeos, estas figuras dispuestas de dos en dos  van 
ataviadas con vestimentas bárbaras (paenula y jubón con cingulum a  la cintura), casco (la 
figura de la derecha lleva una  máscara, ya que a veces los trofeos se colocaban  en troncos 
cortados -izquierda- y otras veces en  maniquíes -derecha-), y falces que enmarcan la  es-
cena junto con dos parejas de bárbaros a cada  lado consistentes en hombre y mujer. El 
hombre siempre queda en la parte exterior, a modo de  protección de la delicada fémina.  
Ambos están dispuestos de una manera compositiva que cada uno vuelve la cabeza al otro,  
pese a no haber un contacto visual entre ellos. El  patetismo reflejado en gestos y expresio-
nes de  estos refleja verdadera humillación y preocupación. Los cuatro personajes que aquí 
se muestran  simbolizan a personajes de alta alcurnia, seguramente jefes o líderes tribales 
capturados y princesas, representando a las diferentes tribus a las que  pertenecen según 
los trofeos que se encuentran  sobre ellos. 

De la representación al simbolismo: Virtus y la escena biográfica. Este sarcófago 
simboliza la perfecta ejemplificación de una superioridad moral de los romanos, la cual se 
yuxtapone con las cualidades bárbaras expresadas en sus expresiones atemorizadas, confu-
sas y en petición de clemencia, desesperadas  por no acabar como los individuos muertos 
del  plano inferior. Esta  intención aleccionadora es el objeto principal de  la propaganda 
romana tradicional, la cual encuentra su máxima expresión en la virtus y la clementía.   

Con respecto al friso superior, encontramos  una escena biográfica donde narra las etapas 
de  nacimiento, educación, matrimonio, clemencia y  triunfo militar, derivando a la muerte 
que es el  propio sarcófago en sí. Más que el análisis compositivo, se puede hablar de una 
escena constituida de acuerdo a mostrar los valores que el difunto  encarnó en vida.     

En la escena del nacimiento, vemos una mujer sentada (la madre del supuesto general) que  
está ante su hijo de poco tiempo, al que parece  que le están bañando, por lo que se tratar-
ía de la ceremonia   celebrada al noveno día del nacimiento donde se le  ponía el praeno-
men y se le purificaba con agua.  

La sapíentía es el valor principal presente en el  segundo pasaje de la vida del difunto. Nos 
encontramos a un niño de corta edad con un elemento  en la mano, quizás un rollo. A su 
alrededor hay 6 figuras, tal vez las Musas, que encarnan la sapientia. 

El valor  de la concordia se muestra en el gesto de  unir las manos entre sí, un signo gene-
ralmente  de unión matrimonial. Este tipo iconográfico es muy conocido y en nuestro sarcó-
fago sigue dichas directrices. El hombre porta un rollo con la  mano libre mientras la mujer 
lo apoya sobre el  hombro. Este tema, presente sobre todo en los  sarcófagos antoninianos, 
ha sido ya objeto de estudio, indicando el exacto papel de cada personaje de la escena prin-
cipal. La mujer situada entre  ambos representaría a Concordia o Iuno Pronuba,  matrona 
de honor, mientras que el niño que está  delante de ellos y porta una antorcha, sería Hime-
neo.  

Llegamos ahora a la escena militar, la de más complejidad simbólica. Por un lado nos en-
contramos la clementía, que igualmente tiene otro paralelo en el lateral derecho. Es un tipo 



iconográfico muy representado y valorado en el mundo romano. Esta escena  representa el 
episodio en el que los jefecillos barbaros presentan fidelidad y rendición al general que les 
ha derrotado. Esto se muestra con el beso  de la mano y es un modo de humillación pública.   

Detrás de este personaje hay otros tres (uno casi desaparecido, pero que conocemos por 
fotografías antiguas) que representarían al ejército, aludiendo a la fidex militium que sopor-
ta aún  mas esa labor propagandística y lleva irremediablemente a la última escena donde 
están dos bárbaros agachados bajo un trofeo, representando por  tercera vez la victoria 
alcanzada en el campo de  batalla. Esta escena ha sido la más dañada del sarcófago. Como 
ya hemos hablado, la figura central carece de rostro, lo que nos ha inducido a pensar  que 
posiblemente este sarcófago nunca fuera  vendido y posiblemente se reutilizó.     


