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RESUMEN

El presente trabajo analizará la estatua ecuestre de Felipe IV ubicada en
la madrileña plaza de Oriente. Es considerada una de las mejores, sino
la mejor estatua ecuestre del mundo por sus características constructivas,
pero tiene otras bondades. Se indicarán los autores, los especialistas que colaboraron en su cálculo y en su diseño, los modelos que se siguieron. Pero
los aspectos más destacados de la comunicación, serán los relativos a las
características zootécnicas del caballo, su raza, antecedentes y procedencia.
Palabras clave: Caballo, Felipe IV, Madrid, Zootecnia.

SUMMARY

This paper analyze the equestrian sculpture of Felipe the IV placed in the Orient
Square of Madrid. It’s considered one of the best equestrian sculpture, possibly
the best, of the world by its constructive peculiarity and others features. We will
indicate authors and specialists who collaborated on the calculus and design, and
specially we demonstrate the model in which were based this monument. Zootechnics characteristics of the horse, bread, antecessors will be the most important
aspect of this paper.
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La presente comunicación está basada en la Conferencia pronunciada en la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España por el autor el 8 de junio de 2015.
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l caballo de la Plaza de Oriente de Madrid forma parte del conjunto escultórico
titulado Retrato ecuestre de Felipe IV. Una escultura peculiar y única, por sus características, por el modelo que sirvió para su diseño, por la construcción y por la personalidad
del genio que realizó los cálculos para que todavía hoy podamos contemplar ese magnífico
caballo español.
La construcción de esta escultura respondía al deseo del Conde Duque de Olivares
de erigir una estatua ecuestre del rey, Felipe IV, más hermosa y llamativa que la que se erigió en honor del rey, Felipe III y que en la actualidad se encuentra en el centro de la plaza
Mayor de Madrid. Se acabó en 1640 y se instaló en Madrid, tras numerosos inconvenientes
en 1642 (Matilla, 1997).
En esta escultura aparece el rey Felipe IV jinete sobre un caballo en la arriesgada
posición de corveta. Una posición que aparecía reflejada en el emblema XXXV de la obra
de Alciato “Emblemas” (1655) con el título “In adulari nescientem”(El que no sabe lisonjear) y en la versión de Diego López se explica que “Toma la metáfora del cauallo, el cual
no sabe tener respeto ni lisonjear al jinete, sino le sabe gouernar, y regir... Porque
los Maestros acostumbran lisonjear a sus
discípulos, en quanto estudian. Ni auian
de acostumbrar luchar, porque muchas
veces son vencidos, y derribados. pero que
solamente se auian de exercitar en andar
a cauallo, porque no tiene respeto al Rey,
y al rico, al pobre, al grande, ni al pequeño: antes a todos trata de una manera, y
derriba a cualquiera, sino lo sabe regir, ni
gouernar, y ha nadie lisongea”.

Fig. 1.–Estatua ecuestre de Felipe IV. Plaza de Oriente,
Madrid. (Visa frontal). Foto: M.A. Aparicio.
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El caballo, la posición y el modelo corresponden al cuadro de Velázquez “Felipe IV a caballo”, que se
envió a Florencia para que el maestro
Pietro Tacca, quien ya había finalizado la escultura de su padre Felipe III,
lo utilizara como fiel modelo. El cuadro se encuentra en la actualidad en la
Sala del’Illiade de la Galleria Palatina
del florentino Palazzo Pitti, (Nº Cat.
00745807). Este cuadro de Velázquez
no fue original, sino una copia que
hizo el mismo autor del cuadro del
mismo nombre que se encuentra en el
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madrileño museo del Prado, un cuadro famoso entre otras cosas por los evidente “arrepentimientos” del genio.
La construcción y sobre todo la instalación de esta escultura, primero en el Buen
Retiro y después de varios episodios terminaría, durante el reinado de Isabel II, en 1848
en el lugar que ocupa en la actualidad.
La exigencia de que el caballo estuviera en la posición de corbeta, y no al paso como
tradicionalmente se hacían este tipo de esculturas ecuestres planteaba grandes problemas
técnicos, más aún si se tiene en cuenta que el material en el que debía hacerse era el bronce. Para resolverlos, Pietro Tacca pidió la ayuda del mismísimo Galileo Galilei, quien posiblemente aplicó en esta escultura su teoría sobre el baricentro de los cuerpos relacionado
con la simetría y la densidad de aquellos y que constituirían parte de su obra más importante Discursos y demostraciones matemáticas publicada en Leiden en 1636. Para mantener
erguido el caballo fue necesario utilizar diferentes grosores del bronce según la parte del
cuerpo, más fino en la cabeza y extremidades anteriores y más grueso en el tercio posterior
y la cola, además de un refuerzo interno de una viga desde el apoyo de la cola hasta la silla.
Siguiendo la línea del caballo cuatralbo, volvemos a encontrárnoslo en una obra
anterior del propio Velázquez, en el cuadro de las Lanzas o la rendición de Breda. En la
cual el caballo cuatralbo ocupa y delimita el espacio del cuadro a derecha e izquierda de
los protagonistas, el general de los ejércitos españoles vencedores en aquella batalla, Ambrosio Spínola, y el general de las tropas holandesas Justino de Nassau. Se trata de un juego
especular en el que el genio de Velázquez nos muestra el cuerpo del caballo visto desde la
parte posterior derecha, en el lado del ejército español y la cabeza en el lado del ejército
neerlandés, como si estuviéramos viendo a cara a través de un espejo. Recurso artístico
que usó en otras ocasiones como el cuadro de La Venus desnuda de la Natonal Gallery de
Londres o el propio y famosísimo cuadro de las Meninas del Museo del Prado.
Otro detalle en ambos cuadros, que podría ser interpretado como una pista de la
identidad del caballo son las gotas de saliva que caen de la boca del caballo, producida por
la hipersalivación provocada por la situación de estrés en ambos casos, pero que no deja
de ser una llamada de atención acerca del ejemplar en cuestión.
A través de la imagen de la escultura no podemos determinar la capa ni otras particularidades zooetnológicas del caballo, pero sí a través de los cuadros que le sirven de base
y origen. Así podemos ver que se trata de un caballo de capa castaña, con reflejos dorados
y coloración negra en partes distales. Este efecto “dorado” es debido, a juicio de Odriozola
(1992), a que la parte apical de los pelos rojos es de un tono más claro, tirando a amarillento, que achaca a cambios en la alimentación y engloba los caballos con este efecto en
los grupos III y IV de su clasificación de los caballos castaño.
El caballo objeto de nuestro análisis es calzado muy alto de las cuatro extremidades,
especialmente en las posteriores que sobrepasan la articulación de los corvejones, cuatralbo, meano y cordón corrido que bebe con los dos, cordón prolongado en opinión del
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Prof. Sarazá (1998). Un cordón ancho que ocupa toda la región frontal, la cara, y la región
nasolabial, extendiéndose, por la parte superior a la cuenca del ojo izquierdo y por la parte
inferior sobrepasa los ollares invadiendo ligeramente el área inferior de los carrillos, constituyendo un careto (Aparicio Sánchez, 1974).
La cola es negra, igual que la larga, rizada y cuidada crin. Negro es el color de los
pelos del final de las calzas a la altura de las rodillas, en las extremidades anteriores y del
corvejón, en las posteriores.
Si analizamos la bibliografía sobre caballos y arte ecuestre de la época, encontramos
que de todos los colores posibles de los caballos, el capitán Vargas Machuca, en su obra
«Libro de exercicios de la gineta” publicada en 1600 dice: “La color más natural y perfeta del
cauallo, es ser castaño, y de que sea escuro, o claro, la diferencia es poca; y si es castaño es escuro, y
si estrepela algo de pelos blancos, es mejor”. En una obra posterior, el mismo autor, reitera esta
valoración prácticamente en los mismos términos “De los colores, el más perfecto es el castaño,
que sea obscuro, o claro, la diferencia es poca y si lo obscuro se entrepelaxe de blanco será mejor”.
Federico Grisone (1578), uno de los más reputados especialistas en caballos del
siglo XVI, en su “Regla de la Cavalleria de la Brida”, relaciona las cualidades de los caballos
con los cuatro elementos, así “si toma más del ayre, sera sanguino alegre, agil, y de templado
mouimiento, y suele ser Castaño”, mas adelante sigue “Mas quando con la deuida proporcion
participa de todos quatro, entonces sera perfecto, y entre todos los Pelos, el rucio rodado, el Castaño de color de castaña, el rosillo sobre negro cabeça de Moro y el alazan tostado: son mas templados y valen mas y son de mas robusta y gentil Naturaleza, Y casi como estos son tan bien todos
aquellos que mas se allegan a su semejanza, entre los quales son el castaño dorado”. En cuanto
a las señales dice que “El quatraluo sera cauallo noble y de buenos pensamientos, mas pocas
vezes tendra mucha fuerça”. En cuanto a las señales de la cara Grisone dice que “El señalado
de las partes baxas que denota buena señal, y mas si tiene estrella en la frente: o lista blanca que
le descienda por la cara sin tocarle a las cejas: y que no le llegue a los labios y si tuviere la una y
la otra sera perfecto y de gran bondad”.
Pedro de Aguilar en su obra “Tratado de la cavalleria de la gineta”, editada en Sevilla
en 1572 sostiene, asimismo, que los caballos rucios y castaños son los mejores y más aún si
estos son cuatralbos y con estrella, si además la lista les desciende por la cara “sin tocarles a
los ojos ni a los hocicos, serán perfectos y de gran bondad”. Para Pedro Fernández de Andrada
los castaños, en tanto en cuanto “participare de todos los quatro elementos [agua, tierra, fuego y
aire] sera perfectamente bueno en todas sus obras y estos las mas vezes suelen ser ruzios rodados,
castaños de color castaña y alazanos tostados”.
Velázquez, por otro lado, no era ajeno a los conocimientos sobre caballos, no solo
por su condición de sevillano ilustre, como pintor de cámara del monarca, entre otras
funciones palatinas y por tanto con acceso a, prácticamente, todas las dependencias de
palacio. Además, en su biblioteca particular se menciona un libro sobre “Modo de andar a
caballo” en italiano. Pudiera haber sido un ejemplar de la obra de Grisone.
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Fig. 2.–Estatua ecuestre de Felipe IV. Plaza de Oriente, Madrid. (Vista lateral izquierda). Foto: M.A. Aparicio.

De las referencias expuestas, queda de manifiesto que los caballos castaños eran los
más valorados en los tratados de la época, quizás por esto eran los caballos preferidos por
Felipe IV. En una memoria de mayo de 1628 se hace una relación de 23 caballos, la mayor
parte castaños, indicando que de ellos hay siete que son los mejores y de ellos 4 son castaños. En otro documento anterior fechado el 19 de enero de 1624 un oficio de Olivares al
Marqués de Avila dice: “Sr. mío el Rey dios guarde, se halla a pie sin tener en que andar, y yo con
la pena y cuydado que podeis considerar, si uno castaño os pareziera que esta para ello suplicoos
me hagais la merced de embiarle y sacarme de este cuydado. Dios os guarde como deseo.” Con lo
que queda clara la preferencia del rey por los caballos castaños.
En otro documento de los estudiados, el Conde Duque prohíbe se le “ponga al rey”
en un caballo entero por el peligro que implicaba.
En un oficio fechado el 12 de marzo de 1628, firmado por el Marqués de Flores y
dirigido al Conde Duque de Olivares, Caballerizo Mayor del Rey, le envía la memoria con
las yeguas y potros de Aranjuez en estos términos “Señor Ame parecido enviar a VC la memoria que me envían de Aranjuez de las yeguas que hay preñadas y de los caballos y los potros que
hay para capar y por domar. Digo a V.C. que los que hay en la caballeriza son muy buenos y que
tienen falta de asombrarse y parécenos a todos que es por ser capones. Si V.C. quiere hacer expe381
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riencia de estos que hay por capar y sino mándeme V.C. lo que he de hacer. Ntro. Sr. guarde a VC
como es menester.” A lo que responde el Conde Duque el día siguiente que “Sr. mío paréceme
que aunque lo natural sean caparlos haya de unos y otros y así podréis mandar que se capen y
reserven los que juzgares a propósito que se haga esta experiencia. Dios os guarde como os deseo”.
En la memoria adjunta se relacionan los nombres de 4 yeguas preñadas por el caballo llamado La Dama, seis por el caballo el Indiano y otras seis preñadas por el caballo
Español, de estas yeguas hay una que es “la yegua moscada que se llama Judia”. Así mismo,
hay una relación de cinco potros para castrar y otros dos para domar. De cada uno de ellos
se hace una ligera reseña y se indica la madre, además en los que se van a domar se indica
la edad, cuatro años. Dentro del grupo de potros para castrar hay uno hijo de la yegua
Judía, con las siguientes señales: “cuatralbo y una lista por la frente”.
Con los hechos expuestos: Considerando las características, cuatralbo y lista por la
frente o cordón corrido, evidencia de que tiene capa castaña, como los otros de los que se
citan en ese grupo. Considerando que no hemos encontrado en el periodo 1619 a 1636
ningún otro potro o caballo con esas señales. Señales de las cuales ya tenemos constancia
de su alta valoración por los tratadistas de la época, además del particular aprecio de Felipe IV por los caballos castaños. Considerando que el potro en cuestión tenía tres o cuatro
años en marzo de 1628 y que el cuadro se pintó como muy tarde en 1635, en ese momento
el potro, ya caballo, debería tener entre 10 y 11 años, edad de plenitud para un caballo de
silla. En definitiva, el citado potro, hijo de la yegua moscada llamada Judía, es el caballo
inmortalizado por Velázquez en el cuadro La rendición de Breda, en los dos cuadros de Felipe IV a caballo del Museo del Prado de Madrid y del Palazzo Pitti de Florencia, así como
el caballo de la escultura ecuestre de la Plaza de Oriente.
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