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Esta excelente estatua ecuestre de bronce 
del héroe troyano Héctor, en clara actitud 
triunfante, fue realizada en 1456 por el escultor 
italiano Antonio Averlino, conocido como Il 
Filarete. En 1867, ingresó en el MAN con la 
colección fundacional, procedente del Museo 
de Antigüedades de la Real Biblioteca.
 

El autor: un escultor plenamente renacentista

Antonio Averlino (Il Filarete), importante 
personaje del Renacimiento italiano nacido 
en Florencia hacia 1400, fue un gran teórico 
y un polifacético artista que se especializó 
en diversos campos y realizó importantes 
obras como arquitecto, escultor y broncista. 
Su pericia y categoría como escultor vienen 
atestiguadas por su trayectoria artística. Fue 
ayudante de Ghiberti y autor de obras tan 
significativas como las monumentales puertas 
de bronce de la Basílica de San Pedro. Trabajó 
para los personajes más relevantes de su 
época en algunas de las ciudades italianas más 
significativas desde el punto de vista artístico 
del Quattrocento: Roma, Florencia y Milán. 
Escribió su célebre Tratado de Arquitectura 
entre 1460 y 1464, cuerpo teórico en el que 
apoya las propuestas artísticas que, según 
él, debían fundamentar la formación de los 
arquitectos, escultores o pintores y no limitarla 
al  aprendizaje de las habilidades propias del 
oficio. 

Una excelente estatua ecuestre

Héctor, el jinete, se yergue majestuosamente 
sobre el caballo. Su semblante serio con la 
mirada puesta en un punto indefinido del 
horizonte y el torso erguido le confieren una 
actitud claramente triunfante. Aparece vestido 
con una cota de malla sobre la que lleva una 
armadura renacentista, cual si fuera un noble de 
la Italia del Quattrocento, época en la que este 
elemento protector adquiere gran importancia 
como signo del poder y estatus del propietario. 
Este aspecto simbólico se refuerza con 
determinados elementos iconográficos, como 
el león heráldico que aparece en la misma. 
El caballo, engalanado con una guarnición 
también de estilo renacentista, avanza con 
paso elegante y firme, elevando una de sus 

patas delanteras en señal de movimiento. Este 
movimiento se ve acentuado por la maestría 
que el escultor italiano revela al esgrimir un 
conjunto armónico de curvas y contracurvas 
que modelan y conceden plasticidad al cuerpo 
del equino. 

La peana sobre la que se apoya el conjunto 
escultórico está adornada con elementos 
inspirados en el mundo clásico: putti, láureas y 
bucráneos, y con escenas del mismo personaje 
derribando a Hércules de su caballo en una 
justa con lanzas. Una inscripción en latín 
proclama la victoria y el valor que Héctor, hijo 
de Príamo, demostró en este enfrentamiento: 
«HECTOR-HIC-EST-PRIAMI-TRO -M-
FROTISSIMVS-HEROS ET DANAIS TE-
RROR-PRIMVS-QUO CONCIDIT HER-
CLES-DARDANIAE-LVCEM».

El héroe troyano Héctor, alegoría de un 
príncipe del Renacimiento

Héctor, personaje de la mitología griega, fue 
el príncipe troyano que durante la Guerra de 
Troya se responsabilizó de la defensa de la 
ciudad frente a los aqueos. Al hijo del rey de 
Troya, Príamo, y de su esposa, Hecabe, se le 
concedió gran importancia debido a la nueva 
lectura que se hizo de la Ilíada y la Odisea, obras 
de Homero en las que bebió directamente 
la cultura occidental durante el período 
renacentista. Héctor es el héroe que encarna 
la nobleza y la valentía, el personaje al que 
se debe admirar, extraordinario guerrero al 
que los dioses habían concedido importantes 
destrezas para llevar a cabo grandes hazañas 
en el desarrollo de la guerra. Excelente en el 
combate, es además un personaje que disfruta 
de un prestigio muy relevante entre aquellos 
que le acompañan al frente. 

Por sus excelsos valores, Héctor y otros 
personajes como él conquistaron de tal forma 
el Renacimiento italiano que inspiraron 
programas iconográficos, como es el caso de 
este grupo escultórico. Héctor fue elegido 
por Filarete como prototipo para realizar 
un retrato alegórico del que fue su mecenas, 
Francesco Sforza, duque de Milán y verdadero 
príncipe del Renacimiento. Sus emblemas 
heráldicos, el león y el dragón, coinciden 

con los que aparecen, respectivamente, en 
la armadura y la silla de montar que lució 
Héctor en el lance de honor que lo enfrentó 
a Hércules.

Héctor, héroe troyano, espejo de caballeros 
medievales y renacentistas

Los motivos heráldicos, dragón y león, las 
escenas y la inscripción de la peana relacionan 
esta escultura con «La canción de Hércules y 
Héctor», un poema épico medieval del siglo 
xiii que ensalza heroicamente al héroe troyano 
como vencedor de Hércules, hijo de Zeus, en 
un lance caballeresco, y posible fuente de 
inspiración al crear este grupo escultórico.

El valor de Héctor es rescatado en el 
Quattrocento y, en este sentido, aparece 
representado por Filarete en clara actitud 
triunfante, en el preciso momento en que 
regresa del campo de batalla. El príncipe 
troyano, invicto, desfila solemnemente 
después de derribar a Hércules en un lance 
caballeresco. El escultor realizó en esta obra 
un extraordinario ejercicio de erudición al 
enlazar la renovada influencia de los valores 
de la Antigüedad clásica con la popularidad 
medieval que había disfrutado el príncipe de 
Troya como héroe de la Ilíada, convertido en 
modelo a seguir por los caballeros. El conjunto, 
en resumen, nos presenta a un Héctor a caballo 
que se nutre del legado cultural y artístico 
clásico, al tiempo que Filarete lo reinventa en 
el Renacimiento. 

Un nuevo género artístico

Este tipo de retrato ecuestre, como signo de 
poder del personaje retratado, tiene su origen 
en la Roma antigua, donde fue habitualmente 
utilizado para el ornamento de la ciudad. 
La célebre escultura de bronce de Marco 
Aurelio, datada en el siglo II y conservada en 
los Museos Capitolinos, produjo gran impacto 
cuando Miguel Ángel la situó en el centro de la 
plaza del Capitolio. Sometida a proporciones y 
cánones renacentistas, se convirtió en símbolo 
de los valores de un mundo al que se quería 
regresar constantemente, un mundo donde 
Roma se erigía como ciudad modelo a imitar. 
Así, inspirado en esta gran obra, Filarete creó 

bronces de pequeño tamaño, incluida una copia 
de esta estatua, que adquirieron la condición de 
género escultórico, creando con ello un nuevo 
género artístico, el de los pequeños bronces, 
idóneos para los gabinetes de antigüedades, 
studiolos y cámaras de maravillas coetáneos de 
humanistas, nobles y reyes, y para servir como 
regalos diplomáticos, gracias a los cuales se 
difundieron ampliamente por Europa. 

El artista italiano muestra en ellos un alto nivel 
de preparación técnica y, al mismo tiempo, un 
conocimiento preciso, como hemos visto, de los 
textos literarios y de las tradiciones antiguas, 
es decir, de elementos de la Antigüedad 
grecorromana y de elementos propios de 
la Edad Media, que aparecen fusionados 
con magistral habilidad en sus obras. Sus 
bronces se relacionan con el desarrollo del 
coleccionismo en la Europa del Renacimiento, 
con el momento en que las élites privilegiadas 
muestran un creciente interés por coleccionar 
en sus studiolos objetos de diversa naturaleza, 
objetos que no sólo concernían a la pintura, 
escultura o arqueología, sino que también 
abarcaban aquellos provenientes de las 
ciencias naturales. 


