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3. EL RELIEVE HISTÓRICO

Obras de propaganda de los hechos gloriosos.

Plenamente formado en tiempos de Augusto.

Pequeño recinto rectangular descubierto, decorado con relieves.
Procesión de la familia imperial.

Sentido pictórico y paisajista.
· Profundidad de la perspectiva.
· Escalonamiento de los planos.

Relieves alegóricos en los frentes.

Decoraciones de , y .

Relieves del del arco.

Superposición más elaborada de los planos.

Relieve helicoidal continuo.
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· Relata la guerra contra los Germanos.
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· Homenaje a los triunfos guerreros.

· Se completan con paisajes y decoraciones florales.

· Solemnes cortejos de personajes.

· Narración diacrónica a modo de .
· La perspectiva pierde importancia ante el interés narrativo.

Los temas se exponen de forma narrativa

Se representan ceremonias conmemorativas.

Paralelismo con las Panateneas del Partenón.

· .
Acto de licenciar las tropas.
Sacrificio de la .

· Cortejo que  rememora la celebración de la .
30 de enero del año 9 a.C.

· Personajes históricos en actitudes ceremoniosas o familiares.
Agripa que ejerce de Sumo Sacerdote;
Livia con sus hijos Tiberio y Druso;
Antonia con su hijo Germánico;
Niños alborotando y sirvienta que los silencia.

· Se ensalza el bienestar de la Paz octaviana.
· La tierra rodeada de sus dones.

· Servirán de inspiración en el Renacimiento.

· Triunfo del Emperador y saqueo de Jerusalén.

· Ilusión de aire interpuesto.
Precedente del cuadro de las lanzas de Velázquez.

· Narra las campañas contra los Dacios.
· Crónica gráfica de los episodios de la campaña.
· Descripción de la colonización por los legionarios.
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3.1 Afán de gloria terrena
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3.4 Columnas conmemorativas

Altar de Domitius Aenobarbus

Ara Pacis

Arco de Tito

Columna de Trajano

Columna de Marco Aurelio
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