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INTRODUCCIÓN

Esta estatua ecuestre de reducidas dimensiones constituye un precioso testimonio

dél amor profesado al arte y la naturaleza por monarcas, príncipes, nobles y altas

jerarquías eclesiásticas .de las cortes europeas del siglo XVI. Apasionados coleccio-

nistas, ansiaron rodearse de objetos bellos y raros, aunando a la búsqueda del cono-

cimiento, del descubrimiento del mundo que les rodeaba, el deseo de lo bello, el

ansia neoplatónica que identificaba belleza y bondad, y que inevitablemente conlle-

vaba el IIredescubrimientoll de los modelos del mundo clásico. En la Italia del Rena-

cimiento los pequeños bronces serán piezas demandadas para gabinetes y studiolos;

vaciados por el método de la cera perdida, no suelen sobrepasar los 45 cm. de altu-

ra; recrean los modelos de la Antigüedad clásica o de la escultura monumental co-

etánea. Llegan a las colecciones reales españolas con Carlos V y Felipe 11.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Este pequeño bronce, obra de Antonio
Averlino, Filarete, representa a Héctor, prínci-

pe troyano, uno de los p.rotagonistas de la

!liada, sobre su caballo que cabalga al paso.
El reuato ecuesue nos muesua al héroe clási-
co vestjdo con armadura renacentjsta. Su her-

moso caballo porta atalajes coetáneos; la be-
lleza del ejemplar equino armoniza con su

paso elegante, que permjtió al artista realizar
un estudjo del movjmjento sobre ues puntos
de apoyo. La base truncada sobre la que se

asjentan montura y jinete, constjtuye el sopor-

te para narrar el combate que enfrentó a

Héctory Hércules, yel djálogo mantenjdo por

ambos Uas la lucha.

EL HÉROE CLÁSICO SE REENCARNA

VESTIDO CON ARMADURA

RENACENTISTA

Según las Fuentes de la Antigüedad, Héctor

fue uno de los hijos de Príamo, rey de Troya,

cuyo reinado contempla el desencadenamien-

to de la guerra que enfrentará diez largos años

a griegos y uoyanos. Príamo, anciano ya, no

panicipa en los combates y delega en su hijo

Héctor la defensa de Troya. La !liada narra el

enfrentamiento que tuvo lugar enUe Héctory

Aquiles, héroe del ejército griego, quien resul-

tó vencedor en el combate. Héctor, vencido y

2



moribundo, suplica a su adversario que entregue su cadáver a su padre. Aquiles des-

atiende la petición y ultraja el cadáver del vencido, atándolo a su cano y anastrán-

dolo siete veces alrededor de los muros pe Troya. Por intervención de los dioses,

Príamo conseguirá que se le devuelva el cadáver de su hijo,. en cuyo honor celebrará

dignos funerales. Numerosos pintores de vasos del siglo Va C. representaron a Héctor

como un valeroso guenero; su armadura, panida hacia el combate y su duelo con

Aquiles constituyen los motivos más recunentes.

Filarete presenta al héroe clásico como un perfedo caballero renacentista; su rostro

de concentrado ensimismamiento, descubre los rasgos atemporales del hombre va-

leroso, decidido a enfrentarse a su destino, firme como el gesto de su torso, de sus

mano~ que sujetan las riendas de su montura. El héroe es inmortal, su fama trascien-

de los siglos, y vuelve a reencarnarse, pertrechado con arnés renacentista, signo de su

noble condición. La Armadura renacentista que luce Hédor parece inspirarse en las

fabricadas en la ]talia del Quattrocento. El jinete se viste para la lucha con cota de

mallas y coraza; en el peto luce un león heráldico rampante. Bajo la coraza asoma la

falda, hecha con tiras de cuero, que cuelgan longitudinalmente, hasta alcanzar la

rodilla. Se protege con guardabrazos, canillera y placas en las articulaciones. Los
brazal es se adornan con máscaras, las hombreras con cabezas de animales. Los atalajes

del caballo son coetáneos; la silla de montar, en su curvatura trasera, presenta un
dragón que escupe fuego. La obra, realizada durante el periodo en que Filarete traba-

jaba al servicio de Francisco Sforza, posiblemente constituya un homenaje al duque,
pues sus emb]emas dinásticos -el ]eón ducal y el dragón de los Visconti, a cuya

familia pertenecía su esposa- guardan un extraordinario paralelismo con el emble-
ma de los príncipes troyanos.

El espíritu de esta obra se halla próximo tanto del modelo por excelencia de retrato
monumental ecuestre inspirado en la Antigüedad, el Marco Aurelio del Capitolio (en la

misma vitrina podemos contemplar un Marco Aurelio ecuestre, obra de Ludovico de

Duca), como de algunas famosas obras renacentistas, los Condottieros Gattamelata

(obra de Donatello para la ciudad de Padua) y Colleoni (que Verrochio esculpió para

Venecia), si bien Filarete hace gala de una gran libenad creativa.

Para ahondar en el sentido de esta reinterpretación renacentista del héroe clásico,

nos adentramos ahora en el significado de las Armaduras del Renacimiento como

instrumento de Fama, Prestigio y Poder. A panir del siglo XV, la creciente imponan-

cia de la infantería en la guerra y el uso de nuevas armas, como la anillería, supusie-

ron la merma de la imponancia militar de la caballería. El siglo XV] conoce la evo-

cación nostálgica de las antiguas vinudes caballerescas, tales como la búsqueda de

la justicia, la defensa de la Fe y la Iglesia, la lealtad al monarca, el amor, la nobleza

de espíritu. Los antiguos entrenamientos medievales se fueron transformando en jue-

gos y espectáculos públicos relacionados con los ejercicios propios del noble, funda-

mentalmente tres: el torneo, o enfrentamiento de dos equipos de caballeros que evo-

caban la guerra; la justa, o enfrentamiento ecuestre entre dos caballeros, generalmen-
te separados por una valla o barrera; y el combate a pie, referencia a la ]ucha cuerpo a

cuerpo. En todos ellos se utilizaban armaduras elaboradas para la ocasión, extrema-
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damente costosas. Las Armaduras remjtían a ]os jdea]es de ]a antjgua caba]]ería y

proyectaban una jmagenherojca de sus propjetarjos; njngún otro objeto mostraba

con Janta fuerza e] poder de] gobernante; por e]]o se convjrtjeron en ]a jmageh y

memoria del status de sus propjetarjos.

Hemos mencionado que Héctor

presenta una armadura fabrica-

da en el estilo renacentista. El

Proceso de Fabricación de las

Armaduras en esta época se ini-

ciaba con la toma de medidas

del diente, previa a la forja de

las piezas metálicas, que debían

ajustarse con precisión al cuer-

po. Estas eran luego entregadas
al bruñidor, quien les propor-

cionaba su aspecto brillante;
pasaban más tarde al especialis-
ta en su decoración, que em-

pleaba un patrón, en ocasiones

concebido y dibujado por artis-
tas grabadores. Las técnicas de-

corativas más utilizadas en ar-

maduras de lujo fueron el gra-
bado a punzón, el grabado al

ácido o aguafuerte, el repujado¡
el dorado y el damasquinado. El

repujado podía ser empleado

para realzar la decoración o

para modelar la ornamentación

final; consistía en proporcionar

relieve a las piezas metálicas
martilleando desde su cara in-

d d 1 11 d d "" hlb terior y rematando el exterior
Arma ura e Car os v, ama a e Mu erg

con un cincel. Los talleres ale-

manes emplearon fundamentalmente el grabado al aguafuerte o al ácido, en estrechas

bandas verticales que alternaban con espacios lisos, o elaborados dibujos de mayor

superficie situados en las zonas más notables de la armadura. El damasquinado, muy

utilizado por los talleres italianos, consistía en embutir oro o plata en hierro o ace-

ro; inicialmente se rallaba la superficie del metal, para asegurar su fijación, tras lo

cual se pulía la superficie de la pieza a fin de conseguir su total uniformidad. Una

vez terminada la decoración grabada, se entregaba a un dorador, quien aplicaba

una amalgama de oro y mercurio para dorar las zonas grabadas. El pavonado prote-

gía a las piezas de la corrosión, y actuaba como fondo que resaltaba la decoración

grabada. Finalizado el proceso de decoracjón, las pjezas se remitían al armero, para

que las ensamblara y las guarneciera con correas, hebillas, pernjos, pasadores, etc.

~
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Por último, todas las piezas eran guarnecidas en las superficies interiores, siendo

acolchadas y forradas con ricas telas y galones perimetrales de hilo metálico para

mayor comodidad del propietario y vistosidad del conjunto.
~, .

La decoración de la armadura de Héctor se integra perfectamente en la Iconografía y

Principales Motivos Decorativos de las Armaduras Renacentistas. La Antigüedad y la

mitología clásicas influirán en la forma y decoración de armas y armaduras. Los sobe-

ranos y nobles de la época deseaban emular las hazañas de los héroes de la ~tigüe-

dad; sus armaduras buscarán el paralelo con los personajes mitológicos o históri-

cos, como símbolo de legitimidad de su poder. Italia destaca en la producción de

este tipo de armaduras, que en la época reciben la denominación de aU'antica, aUa

romar1a o aU'eroica. Las armaduras aUa romana (al estilo romano) copian con gran

fidelida9 el equipo militar básico romano: corazas musculadas, en las que se mode-
,
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la el torso masculino, finalizando en la región del vientre; a la cintura, falda hecha

de tiras de cuero que cuelgan en vertical, hasta alcanzar la rodilla; bajo la falda, se

suele vestil: una túnica. El diseño de las armaduras all'eroÍca (al estilo heroico) pre-

senta mayor libertad e imaginación, sobre todo en los elementos complementarios,

como cascos, rodelas... Del pasado clásico se toman motivos tales como las figuras

de la Fama, la Vidoria, la Gorgona Medusa, o las cornucopias -símbolo de riqueza

y fertilidad-. Bucráneos, arpías, instrumentos musicales, volátiles, grutescos, se reite-

ran en estas obras.

Los motivos religiosos son otra constante en la decoración de las armas. La defensa de

la Fe y de la Iglesia son conceptos fundamentales para el caballero y el gobernante,

que pretenden proyectar la imagen del soldado cristiano, íntimamente relacionada

con el erasmismo, que consideraba la dignidad imperial como la más adecuada

para defender, reparar y propagar la religión evangélic;a. Son frecuentes las represen-
taciones de la virgen María con el Niño, diversos santos y personajes bíblicos delAntiguo 

y Nuevo Testamento.

Las modas de la indumentaria contemporánea influirán decisivamente en la decora

ción de estas piezas, que imitaban los trajes de corte. Y, por supuesto, la heráldica

escudos, emblemas dinásticos e iniciales, estarán continuamente presentes.

La fabricación de armaduras de lujo fue posible gracias al mecenazgo de los clientes
de las cones europeas, que encargaron modelos exclusivos, muy sofisticados, a los

Principales Centros Productores de Armaduras en Europa. Constituían éstos un limi-
tado número de núcleos internacionales de tradición l1ledieval, situados fundamen-
talmente en el none de Italia y en el sur de Alemania; ambas regiones eran centros

mineros -por tanto, poseían fácil acceso a la materia prima-, contaban con impor-
tantes cursos fluviales para las ferrerías y gozaban de una situación geográfica idó-

nea como encrucijada de rutas comerciales. Estos talleres experimentaron ingenio-

sas soluciones constructivas ynuevos patrones decorativos. Sólo un pequeño grupo
de armeros poseía la cualificación necesaria para lograr la perfección técnica y artís-

tica que exigía la fabricación de estos objetos de gran calidad y os,entación suntuaria.

El sur de Alemania, con la aCtual Austria, destacará con centros como Nüremberg,

Innsbruck, o Augsburgo, que fabricarán armas de lujo, por encargo imperial, desti-

nadas a Austria o España. Italia reúne imponantes centros, como Milán, ciudad en la

que se asienta el taller de la familia Negroli, revolucionario en el ane de la armadu-

ra por su nuevo tratamiento del volumen y el uso de repujados de marcado sentido

escultórico. Fundamental es la figura de Filippo Negroli quien, gracias a su extraor-

dinario dominio técnico y vinuosismo en el diseño y la decoración repujada, con-

vinió las armaduras en esculturas de acero; al mismo debemos la creación de los

llamados juegos de parada, o conjuntos de celada o borgoñota y rodela, que evocababan

el equipo básico de la Antigüedad clásica.
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EL PARADIGMA ESPAÑOL:

LA IMAGEN HEROICA

Y CRISTIANA EN LAS

ARMADURAS DE CARLOS V

Carlos V fue máximo exponen-

te del amor por las armas de

lujo, como gran experto en las

mismas. Para él trabajaron los

más importantes talleres del

momento, pues la Alemania

meridional y el Milanesado

formaban parte de sus ternto-

rios. El gusto del emperador
había empezado a forjarse en

la refinada corte de su abuelo,
Maximiliano 1 de Austria, del
que Carlos V recibió una ex-

quisita armadura inspirada en

el traje de máscaras de moda

en los Países Bajos.

~i~',t-;?C:

:\ Carlos V realizará encargos a
los armeros Helmschmid de

Augsburgo, quienes elabora-
ron gran número de piezas de

intercambio para sus armadu-""-.~;"-'-,,~ ras, de superficies lisas
Armadura de tonelete de Carlos V d .. dpavona as ennquecl as con

estrechas bandas verticales grabadas al aguafuerte y doradas, inspiradas en la indu-

mentaria de la Corte, caso de la famosa armadura llamada "de Mühlberg". Para el

emperador trabajaron también los centros armeros del norte de Italia; destacan las

piezas de parada forjadas por Filippo Negroli: casco, rodela, borgoñota. Estas obras

alemanas e italianas pueden hoy contemplarse en la Real Armería, en el Palacio Real

de Madrid.

~

Las armaduras de Carlos V integran los símbolos imperiales, la divisa personal o las

iniciales KD: Karolus Divus, Divino Carlos, una alusión directa al título imperial

romano. El águila, símbolo del Imperio desde época romana, podía ocupar la super-

ficie de sus celadas o ser representada con la corona imperial. Las columnas de Hércu-

les y el lema Plus Ultra son motivos recurrentes, al igual que el Toisón de oro, presente

en el cuello reproduciendo el collar completo, o en elementos sueltos que pueden

centrar la decoración de la armadura-caso del arnés de eslabones de la Real Armería,

Madrid-.



Combate a caballo entre Héctor y Hércules. Escena representada en la base de la escultura de Héctor

El emperador fue paradigma de la Pietas Austríaca, al asumir la defensa de la fe cató-

lica como una tarea encomendada específicamente a la casa de Austria. Desde 1530
Carlos V ordenó que en todas sus armaduras figurara la Virgen María con el Niño en
el peto y santa Bárbara en el espaldar, siguiendo la devoción familiar. Carlos V se

integra dentro del concepto del Miles Christi, Soldado de Cristo, cuya fuente se en-

cuentra en las epístolas de San Pablo, que aconseja al cristiano se revista de la arma-
dura celestial. El espíritu cruzado del emperador se dirigió a combatir la herejía en

Alemania y a la lucha contra el Islam; Santiago será el caballero que entronca con la

Reconquista. La imagen victoriosa de Carlos V recurre al paralelo con personajes
bíblicos, tales como David (personaje de connotación triunfal, vencedor de Goliat)
y Sansón (quien derrotó a los filisteos). Algunas otras manifestaciones artísticas en

que la Armadura viste a Jerarquías Terrenas y Celestes. El ane de la época es prolífi-
co en las representaciones de ángeles, santos, reyes, nobles revestidos de armadura,

con su doble connotación simbólica: defensa y dignidad celestial y terrena. Santos y

ángeles militares cristianos -San Teodoro, San Miguel, San Jorge vestirán arma-

dura en su defensa de la Fe. Los mejores pintores de la época retrataron a nobles y

reyes pemechados con armadura, aunando a su condición militar la riqueza de la

decoración de su vestimenta. Ejemplo paradigmático de poder'lo constituye el Re-

trato ecuestre de Carlos Ven Mühlberg, obra de Tiziano (Museo del Prado) La imagen

heroica del emperador será reiteradamente inmonalizada. Leon~ Leoni resaltó la

grandeza del mismo, aludiendo al conjunto de sus victorias ya su vida como pacifi-

cador, al concebir el grupo escultórico Carlos V y el Furor (Museo del Prado). Su

deseo de verismo le llevó a procurar un cánon clásico, pero ajustándose a la estatura

real del emperador; sobre la figura desnuda de Carlos V se coloca la armadura dise-

ñada por el escultor, que integra peto y espaldar, hombreras con cabezas de león y la

figura de Mane, el dios de la guerra; banda cruzada, Toisón de oro y un pequeño

Tritón bajo el ristre, quizá alusión a sus batallas navales. El emperador sujeta con su

mano derecha una gran lanza, y con la izquierda un alfanje, cuya empuñadura es

una cabeza de águila. La figura barbada y desnuda del Furor, que sostiene una tea~
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Diálogo entre Héctor y Hércules. Escena representada en la base de la escultura de Héctor

encendida en su mano derecha, se sitúa, vencida, retorciéndose encolerizada, apre-

sada con cadenas, a los pies de Carlos V. El hijo del emperador, Felipe 11, eligió
asimismo la armadura para la representación real en su morada final, tal y como
evidencian los grupos escuhóricos funerarios que los Leoni ejecutaron para el Mo-

nasterio de El Escorial. La época de Felipe II persevera en este tipo de representacio-
nes; así, podemos remitimos al emblemático lienzo de El Greco, El Entierro del

Conde Orgaz, en el que el caballero, ya inene, es enterrado con la armadura que

evidencia su noble condición.

Pasamos a comentar las Escenas recogidas en la Base del Héctor Ecuestre. Filarete,
artista erudito, para la realización de este bronce busca sus fuentes de inspiración

en un manuscrito, obra de un poeta franco-véneto del siglo XIII, La canción del

triunfo de Héctor sobre Hércules, del que se hicieron algunas copias en la segunda

mitad del siglo XN, y al que el escultor tuvo acceso en la biblioteca del duque
Francisco Sforza, a cuyo servicio estuvo trabajando varios años, coincidiendo con

la realización de esta pieza. En el citado manuscrito, Héctor se convierte en el ven-

cedor de un lance de honor con Hércules.

El escultor reproduce fielmente el relato medieval en las dos caras mayores de la

peana; éstas, divididas a su vez en tres campos por medio de pilastras, presentan

parejas de putti que sostienen láureas -coronas de laurel-, flanqueando dos espacios

centrales que acogen las escenas. En uno de los lados, dos jinetes luchan -a modo

de un torneo medieval- con lanzas en un campo abierto; en el otro, el vencedor, de

pie, mira al vencido, de mayor tamaño (como corresponde al gigante Hércules)
caído bajo un árbol, mientras los caballos yacen muertos en el suelo. Esta escena

plasma el supuesto diálogo que ambos mantuvieron tras la lucha, en el que Hércu-

les, ya moribundo, le pide a su adversario que le revele su nombre; conocer que es

Héctor, hijo de Príamo, le consolará en su muerte. El .tema es corroborado por la

inscripción latina grabada en la cara frontal: "Este es Héctor, el hijo de Príamo, el más

valeroso héroe troyano, el mayor terror de los Dánaos, por quien fue derrotado Hércules".
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VISITAS 

RECOMENDADAS

En la propia Sala, varias vitrinas muestran diversos ejemplares de pequeños bronces

renacentistas: esculturas en bulto redondo, y otros objetos funcionales, testimonio

de la pujante producción renacentista. Cerca del Héctor ecuestre de Filarete, podemos

contemplar otro retrato ecuestre, un Marco Aurelio, de Ludovico de Duca. En la Lauda

funeraria de los Marqueses de las Navas, que ya fue objeto de otra Pieza del Mes, el

marqués se viste con armadura renacentista. Además, algunos ejemplares expuestos

en la sección dedicada a la cerámica de Talavera de la Reina, presentan una icono-

grafía inspirada en el soldado-caballero renacentista.

Numerosos Museos -tales como el Prado-, conservan y exhiben obras de pintura y

escultura, como las mencionadas en el texto, que ejemplifican el papel simbólico de
las armaduras. Son muy abundantes los sepulcros de la época, diseminados por la

geografía nacional, en los que los finados se representaron vestidos con armadura.

Magníficos exponentes de las colecciones de armas y armaduras de diversas épocas
son la Real Armería (Palacio Real de Madrid, Patrimonio Nacional) y los Museos

Naval y del Ejército. Instituciones de Visita obligada para el conocimiento y disfrute

de estos objetos.
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Barda de caballo
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