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Este es un retrato del emperador Octavio Augusto, copia 

en mármol de una obra anterior en bronce, que Livia 

mando colocar en su villa en el año 20 d.C., tras la muerte 

de su marido ocurrida en el año 14 d.C. 

El original fue realizado en el año 20 a.C., tras el tratado 

de paz hecho con los partos, y la recuperación de las 

insignias imperiales, las águilas, perdidas por Craso en la 

batalla de Carras, en el 53 a.C., cuando formaba parte del 

llamado primer triunvirato, con Julio Cesar y Pompeyo. La 

devolución de las insignias es el tema  central que devolución de las insignias es el tema  central que 

aparece representado en la coraza de augusto.

El rostro es un retrato fiel de Augusto, siguiendo la 

tradición republicana,  con los mismos rasgos con los que 

aparece en otros retratos  que se han conservado, y el 

flequillo característico sobre la frente, aunque vemos ya

la idealización de influencia helenística  que se inicia en este periodo de Augusto: se representa a un 

hombre joven (a pesar de que en ese momento debía de tener más de 40 años), hermoso, sin 

ningún defecto físico, y con una expresión digna y serena.



Aparece representado como  cónsul, el 

magistrado que, además de ejercer el 

gobierno, poseía el imperium, o mando 

de las tropas durante el año de su 

mandato. 

Es una imagen Thoracata, en la que 

aparece con el atuendo y la actitud de 

un jefe militar, con la mano derecha 

levantada, en actitud de arengar a las 

tropas, mientras en la mano izquierda tropas, mientras en la mano izquierda 

tenia una lanza que se ha perdido 

(otros consideran que lleva el rollo 

consular).  Sobre el brazo lleva el 

manto consular, el paludamentum, 

generalmente blanco o púrpura, que 

distinguía al general durante la batalla. 

Sin embargo aparece con la cabeza y 

los pies desnudos.



En la parte inferior aparece un 

pequeño Eros, cabalgando sobre 

un delfín, que nos recuerda que 

Augusto procede de la estirpe de 

Venus, madre de Eros.

Venus era también la madre de 

Eneas, del que desciende la familia 

Julia a la que Augusto pertenece. El Julia a la que Augusto pertenece. El 

delfín alude al nacimiento de 

Venus de la espuma del mar.  

De esta forma el emperador se 

hace emparentar con los dioses y 

los héroes homéricos.



La estatua está concebida de forma 

similar, tanto en sus proporciones como 

en el contraposto, al ya entonces famoso 

Doríforo de Policleto, obra de la que los 

romanos habían hecho numerosas copias 

en mármol. Doríforo significa “el que 

porta la lanza”. Lo relevante es que con 

esta estatua Policleto había puesto en 

practica su teoría sobre la figura humana practica su teoría sobre la figura humana 

perfecta, en la que todas las partes de la 

figura mostraban una estricta proporción 

basada en el número áureo. 

Tanto Augusto como sus contemporáneos consideraban que había sido Policleto el que 

mejor había sabido representar, en su figuras, la heroica grandeza y la dignidad intelectual, 

y por eso, la semejanza con el Doríforo, daba a Augusto una cierta credibilidad de imagen.



En la coraza  aparece una decoración 

de complejo significado: en el centro 

vemos una figura de un parto, que 

devuelve a un romano la insignia con 

el águila (vexillum) que habían 

arrebatado a Craso, tras derrotarle 

en el año 53 a.C. 

La figura del romano, vestido de 

general, puede identificarse con 

Tiberio, hijo de Livia y sucesor de Tiberio, hijo de Livia y sucesor de 

Augusto, pues fue él quien, en 

nombre de Augusto, firmó la paz con 

los partos, aunque también se puede 

identificar con Marte, dios de la 

guerra. A sus pies la loba capitolina, 

símbolo de Roma.  

El significado de la imagen es claro, 

gracias a Augusto se ha restaurado la 

dignidad de Roma.



A los lados la personificación de Galia e Hispania, 

recientemente pacificadas por Augusto, o, según 

otros, de Germania y Panonia, territorios 

anexionados por Tiberio. Ambas sentadas, en 

actitud abatida, con la espada envainada. La figura 

de la Galia lleva un estandarte con la figura de un 

jabalí, animal que identificaba a los celtas, y una 

trompeta zoomorfa. Augusto aparece esta vez 

como pacificador de Roma. 

Bajo ellas aparecen dos divinidades 

identificadas como Apolo y Diana, por las 

que Augusto tenía gran devoción. Apolo 

monta un monstruo alado, un grifo, y porta 

la lira, su instrumento característico. Diana 

cabalga sobre un ciervo y no lleva las 

flechas que son su atributo. 



La escena central está enmarcada 

entre el Cielo y la Tierra:

Arriba el Cielo despliega su manto 

que alberga al mundo. Bajo el manto 

corre el carro del sol, conducido por  

la Aurora.  A la derecha aparecen el 

Rocío, con su jarrita, y la Estrella de la 

Mañana (Lucifer), con una antorcha, Mañana (Lucifer), con una antorcha, 

precediendo ambos la llegada el sol. 

Abajo aparece la Tierra, con una 

cornucopia, símbolo de la abundancia 

que ella proporciona, alimentando a 

dos niños, tal vez Romulo y Remo.



1.- La Aurora guiando la cuadriga del Sol.

2.- Cielo o Caelus.

3.- Fósforo (Lucifer, estrella de la 

mañana, con una antorcha).

4.- El Rocío, junto a Fósforo, precede a la 

Aurora, con una jarra en la mano.

5.- Hispania sentada con la espada 

envainada en la mano.

6.- Apolo sobre el grifo, con la lira.

7.- La Tierra nutricia, con dos niños y la 7.- La Tierra nutricia, con dos niños y la 

Cornucopia.

8.- Diana sobre un ciervo.

9.- Galia con la espada envainada sobre 

las rodillas, el estandarte de un jabalí y 

una trompeta de guerra.

10.- Marte y la Loba Capitolina reciben las 

enseñas romanas ,que devuelve un 

guerrero del Imperio parto.

Interpretación de García Bellido.



La estatua estaría policromada, como toda la escultura de 

la antigüedad. Los  Museos del Vaticano organizaron en 

2004 la exposición "Los colores del blanco", que mostraba 

la reconstrucción de una serie de obras antiguas con la 

antigua policromía, realizada a partir de los restos de 

pigmentos originales, por un equipo de arqueólogos de 

tres museos (la Gliptoteca de Mónaco, la Gliptoteca Ny

Carlsberg de Copenhague y los Museos del Vaticano. La 

imagen de la derecha pertenece a dicha exposición.

CONCLUSIÓN: en esta obra vemos un claro ejemplo de la 

utilización del arte para la propaganda imperial, algo cada 

vez más frecuente en el Imperio Romano que ahora 

comienza. El mensaje es similar al que aparece en otras 

obras de la época, como el Ara Pacis: Augusto, el mejor 

de los hombres, protegido por los dioses, gracias a su 

intervención como jefe del ejercito, devuelve a Roma su 

dignidad, la paz y la abundancia. 


