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DIVERSAS FIGURACIONES 
  
Pieza bizantina del 
siglo VII  
conmemorativa de la 
victoria del Emperador 
Heraclius sobre los 
persas, que condujo a la 
reconquista de Jerusalén. 
Representa diversas 
escenas de David y 
Goliat. Acuñación en 
plata,  diámetro de 50 
cm. Metropolitan 
Museum de Nueva 
York.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Grabado 
de Amman 
Jost. David 
y Goliat. 
Siglo XVI. 
Viena 
 
 
 
 



Miguel Angel, fresco de la Capilla Sixtina, Vaticano, 1504. Representa a David 
degollando a Goliat. Honda en primer plano. 
 

 
 
 
Izda.: David 
de la casa 
Martelli, por 
Bernardo 
Rosellino, 
discípulo de 
Donatello. 
Siglo XV. La 
honda cargada 
en su mano y 
la cabeza de 
Goliat a sus 
pies. 
 
Dcha.: Joven 
David, de 
Andrea del 
Castagno. 
Siglo XV.  

 
 



 Leonardo da Vinci. Siglo XV-XVI   Casa Goliat. Fresco siglo XVI 
 Estudios sobre la figura humana.  Regensburg. Alemania 

 
 
     David y Goliat. Puerta del Paraíso, Baptisterio de Florencia. L. Ghiberti, siglo XV



 Litografía. Osmar Schindler, 1888.        Nativos de Tierra del Fuego. Ridpath´s 
David y Goliat.             Universal History, 1899. New York P.L. 

 
 
 
 
 
 
 
                     
    Lámina de Albert Kretschmer, NYPL. Hondero a la dcha. 
    Vestimenta de todas las naciones, etc, Sotheran, 1882.  Romanos    

 
 
       
 
  
 
       
  
 
 
 
 

 



 

   Honderos Colima. Sello Juegos olímpicos 1968  
         y figurin cerámica (200 a.C. – 250 d. C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Caja de cigarillos. 1905. NYPL 
 
 
 
 

        Sello de 2008. Honda balear, de la serie 
Juegos y Deportes Tradicionales.  

 
 

 
 
 
Soldados romanos lanzando 

fuego con honda (izda.)   
 
Poliorceticon sive de machinis 
tormentis telis. Justus Lipsius 
(Antwerp, 1605). Grabado.   

 
 
 
 
 
 



 
Soldados romanos  
Diversos honderos, romanos 
y mercenarios En el suelo 
distintas armas relacionadas 
con la honda, aunque son más 
bien sugerencias que diseños 
reales. A la izda. parece  
sugerirse un 
cestrosphendone. Las otras 
serían fustíbalos. 
 
Poliorceticon sive de 
machinis tormentis telis. 
Justus Lipsius (Antwerp, 
1605). Grabado 
 
 

 
 
 
 
 
HONDEROS A CABALLO 
Se ha discutido con cierta frecuencia la posibilidad del uso de la honda a caballo, de manera 
semejante al uso de boleadoras por los nativos sudamericanos y gauchos, o de lazos por los 
vaqueros norteamericanos. En ambos casos, el caballo sirve de aproximación al animal a 
capturar, volteando  el jinete el artilugio generalmente semierguido sobre el caballo, al que 
controla principalmente con las piernas. 
 En la antigüedad, los jinetes partos eran expertos en el uso del arco galopando y la 
caballería ligera romana, los auxilia, lanzaban sus jabalinas también desde la montura, además 
de usar la lanza sin apoyo ni estribos para la  carga, y también la espada larga. Todas estas artes 
requieren un control extraordinario del caballo, algunas de ellas sin manos, además de un 
perfecto equilibrio sobre la montura en movimiento.   
 Sin embargo, la ausencia de referencias escritas claras sobre honderos a caballo en las 
batallas, hace suponer que el uso ecuestre de la honda no debió ser más que ocasional, quizás 

debido a la dificultad de hacer puntería 
en movimiento. Sí existen, al menos, 
algunas referencias iconográficas que 
demuestran que ello fue considerado 
posible, si no incluso un hecho cierto a 
veces. Una es la representada en la 
figura, citada en el texto principal (pg. 
24), representada en el pie del vaso 
Francois, del periodo arcaico griego, 
donde se figura el mito de la batalla de 
los Pigmeos y las Grullas. 

 



 Otra es la representada en el tapiz Bayeux (pg. 85), de época medieval, en la orla 
inferior de uno de sus paños, donde puede apreciarse otro hondero a caballo en una escena de 
caza con perros. 

 
Respecto a las referencias escritas, si bien no son concluyentes sí aportan bastante verosimilitud 
a esta práctica, al menos como ejercicio de la caballería. En un discurso pronunciado por el 
emperador Arriano en su visita a Lambaesis, Numidia (actual Argelia), después de una parada 
militar, les dice a la caballería  de la Cohors VI Commagenorum Equitata, comparándo su 
actuación con la de la caballería mejor equipada y brillante de las “alas” de la legión:  
 
 “Es difícil para la caballería de las “cohors” tener una buena impresión de sí misma, y más 
aún no sentirse frustrada ante el ejercicio de la caballería de los “auxilia”. Ellos tienen mayor 
cobertura, mayor número de hombres que lanzan jabalinas; su círculo cántabro es bien 
cerrado y compacto; la belleza de sus caballos y la elegancia de su equipamiento está en 
consonancia con su mayor paga. Sin embargo, y a pesar del calor, vosotros habéis hecho lo que 
teníais que hacer con diligencia para no causar tedio. Además habéis lanzado piedras con 
honda y luchado con jabalinas. Vuestro salto del caballo ha sido siempre ágil.” 
 
 Hay que decir que existen diversas opiniones sobre la naturaleza de la caballería de las Cohors 
Equitata, unas formaciones mixtas compuestas por infantería y caballería en menor número, que 
desempeñaba generalmente tareas de patrulla de exploración, correo, escolta de convoyes, 
aprovisionamiento, escaramuzas de castigo, etc. Su papel era de menor importancia bélica que 
la caballería de las “alas” que cubría los flancos de la legión e intervenía exclusivamente en el 
combate. Sin embargo, los jinetes de las cohors prestaban su ayuda en la batalla cuando era 
necesario, actuando incluso como infantería cuando las condiciones del combate no permitían la 
lucha a caballo, desmontando de él y combatiendo a pie. Por ello no queda claro en el discurso 
de Adriano si el ejercicio militar a que se refiere consistía en el lanzamiento con honda y 
jabalina desde el caballo o desmontados. Aunque es de suponer que sabiendo manejar la honda 
lo hicieran a veces desde el caballo también. 

 


