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“Las esculturas ecuestres de héroes o combatientes importantes... tienen dos
posiciones claras en sus caballos. Si la escultura del caballo está con una pata
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delantera levantada, entonces el combatiente murió debido a las heridas
causadas por una batalla, pero después de acabada esta. Si las dos patas
delanteras están levantadas entonces es que el personaje murió en combate”. 1

“La consideración la hacen a propósito de algunas personas que dicen que en
las estatuas ecuestres, por ejemplo, se entiende que una persona murió
batallando cuando el caballo tiene una pata levantada y que quienes son
representados montados en un caballo es porque fueron héroes... en Europa
tienen este concepto...”. 2

“... El problema que se plantea es el de las fuentes diferentes en una historia de
las mentalidades en la que el privilegio de lo escrito aparece, si no cuestionado,
al menos mellado. ¿Por qué el rodeo por la imagen, o más ampliamente la
expresión figurada, cuya importancia atestigua toda una serie de estudios
paralelos?...”. 3
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“El intento de ajustar cuentas con la tradición intelectual que a ese instituto
(Warburg) se halla vinculada, me obligó a reflexionar, no solo sobre el uso de
testimonios figurativos (imágenes) como fuente histórica, sino también acerca de
la perduración de formas y fórmulas, más allá del contexto en el que habían
nacido... Usaba la morfología como una sonda, para medir la ubicación de un
estrato inaccesible a los instrumentos habituales del conocimiento histórico”. 4

“Al centrar la atención en los lenguajes, las representaciones y las prácticas, la
new cultural history propone una manera inédita de comprender las relaciones
entre las formas simbólicas y el mundo social... Las antiguas alianzas que unían
la historia con las disciplinas amigas o rivales, como la geografía, la psicología o
la sociología, se ven así sustituidas por nuevas proximidades que obligan a los
historiadores a leer, de manera menos inmediatamente documental, los textos o
las imágenes, y a comprender, en sus significaciones simbólicas, las conductas
individuales o los ritos colectivos...”. 5
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“Gracias a Erwin Panofsky, en la actualidad los estudios de tipo iconográfico
ocupan un lugar destacado en la investigación artística. Panofsky elaboró un
método de estudio de las obras de arte a partir del tema que en ellas se
representaba. No hay que olvidar que ‘iconografía’ significa ‘descripción de
imágenes’ (eíkon: ‘imagen’; gráphein: ‘describir’). Una disciplina que estudie la
iconografía se dedicará, pues, a hacer una catalogación de los temas de las
obras de arte. Sin embargo, Panofsky no se quedó en la mera descripción y
clasificación de los distintos temas (mitología, escenas bíblicas, ciclo artúrico,
etc.), sino que quiso averiguar a partir de los episodios elegidos por los artistas o
sus comitentes el significado de las obras en su condición de documentos
culturales. Al estudio de la interpretación del significado intrínsico de las
imágenes se le llama ‘iconología’, un término en el que Panofsky basó su
método”. 12

“... Frente al ostracismo y la subsunción estructural a los que le había condenado
la historia social, los historiadores socioculturales rescatan al individuo, le
atribuyen un papel activo en la configuración de la práctica social y lo toman
como punto de partida de la indagación histórica...”. 13
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“... Aunque los discursos disfrutan de prolongados periodos de vigencia, ningún
discurso permanece fijo, estable, sino que está siempre en movimiento, en
ebullición, en eterna reconfiguración. Ello se debe, como he dicho, a que los
individuos se ven obligados a producir permanentemente suplementos
conceptuales ad hoc con los que hacer significativa una realidad social en
constante cambio, de modo que cada nueva incorporación factual altera la
estructura conceptual inicial. Como consecuencia de este proceso, las
formaciones discursivas evolucionan y sufren mutaciones internas y, cuando
estas llegan al grado de modificar el núcleo conceptual básico del propio
discurso, entonces este pierde eficacia práctica, es abandonado por los
individuos y es reemplazado por otro. Es decir tienen lugar una ruptura
discursiva...”. 14

“Los artistas y los modelos griegos contribuyeron mucho al desarrollo del arte
romano, indudablemente, y las relaciones con la cultura de tradición helénica
constituyeron en todo momento uno de los motores de su evolución. Pero la
elaboración de una ideología nueva, así como una organización política, social y
económica diferente, tenía que engendrar formas nuevas”. 15
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“En este periodo (es decir, al comienzo del arte de la época romana), la voluntad
del patrono de atenerse a un programa tuvo un peso decisivo. Por ello,
encontramos en algunas obras una concepción general que obedece a ideas
enteramente romanas y que será revestida, mejor que expresada, de un lenguaje
de formas artísticas helenísticas. Pero, a causa de esta adaptación forzada, la
forma helenística no podrá ya tener netamente su propia personalidad. Se
transformará y llegará a ser lo que estamos habituados a considerar como el arte
romano”. 16

“Mi propósito es poner de manifiesto como las diversas partes interesadas
(griega y romana) contribuyeron a la creación del nuevo lenguaje iconográfico y
qué intereses y presiones sociales participaron en su difusión”. 17
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“ Nell’ultimo periodo dell’era repubblicana inizia l’utilizzo delle monete come
strumento di comunicazione tramite le iscrizioni e le immagini in esse riportate. In
particolare y Magistrati Monetari, che avevano la responsabilità di definire le
caratteristiche delle monete coniate, iniziaromo ad utilizzare le monete come
strumento di propaganda politica, celebrando inizialmente l’origine della propria
famiglia (gens) per poi utilizzare riferimenti storici sempre più vicini a se stessi;
questa fase si concluse con Giulio Cesare, con il quale iniziò la reppresentazione
personale del reggente il governo de Roma”. 32
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“Al principio, la meta fue conseguir un rápido reconocimiento de las capacidades
del Divi filius como comandante del ejército y de sus ‘méritos’ en el ámbito del
Estado. Expresión visible de ello fueron las estatuas honoríficas erigidas
oficialmente. la primera estatua en su honor fue erigida el 2 de enero del 43,
cuando no contaba más de diecinueve años. En cierto sentido, fue ésta la más
importante: una estatua ecuestre dorada que había de emplazarse en o junto a la
tribuna de los oradores (rostra)... Aún antes de que la estatua hubiera sido
realizada e instalada, los seguidores de Octaviano la utilizaron en la acuñación de
monedas”. 36
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“... Tal como muestran las monedas del año 43 a.C., en un principio se pensó en
una estatua como la del monumento de Sila, con el caballo en reposo (denario
del 43 a.C.). Posteriormente se representó el caballo galopando. Este esquema
apareció en las monedas por primera vez el año 41 a.C. (denario del 41 a.C.), con
la inscripción efectista y demagógica: POPULI IUSSU (por decisión popular). ¡El
pueblo -no el Senado, cuyo apoyo había perdido totalmente Octaviano- había
logrado la implantación de este homenaje!. Las monedas acuñadas unos cuantos
años más tarde muestran una representación detallada de la estatua (denario del
31 a.C.). No muestran al Divi filius ataviado como comandante del ejército, sino
con el torso desnudo y un manto ondeando al viento envuelto a la cintura. Con
esta expresión de patetismo, el nuevo monumento superaba la estatua de Sila
(Aureo del 80 a.C.). En el nuevo contexto la mano extendida adquiría el
significado de un carácter general en el sentido de una autoridad de más largo
alcance... Aquí ya no se trata de un general de la República, sino de un salvador
sobrehumano que se enfrenta a la crisis”. 38
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“… Después de mi victoria, repuse en los templos de todas las ciudades de
provincia de Asia los ornamentos, los cuales mi antagonista en la guerra
(Antonio), cuando él despojó los templos, los había apropiado para su propio
uso. Estatuas de plata de mi persona, de pie, a caballo y en carros, fueron
erigidas en la ciudad en número cercano a ochenta; éstas las retiré yo mismo, y
por el dinero así obtenido coloqué en el templo de Apolo ofrendas de oro en mi
nombre y en el de aquellos que me habían brindado el honor de una estatua”. 46
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