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Resumen: En el Oriente Medio, y derivada de las antiguas tradiciones de los jinetes indoeuropeos, 

se comenzó a gestar un tipo de unidad militar como no se había visto antes en el mundo antiguo: la 

caballería pesada catafracta. Al alero de diversas civilizaciones y culturas orientales, los catafractos 

comenzaron un lento proceso evolutivo, que les valió el temor de las fuerzas que se les oponían en 

combate. Con una gran capacidad de adaptación, este tipo de caballería adquirió nuevas funciones y 

equipamientos dependiendo del escenario, lo que les permitió aumentar su polivalencia en las 

acciones, como unidad anti caballería, o de ataque a distancia, al dotarse de arcos compuestos. 

Eventualmente, la comprobada efectividad de estas unidades provocó que los romanos la adoptaran 

en su ejército, lo que significó el inicio de un lento pero sostenido proceso de reorientación en la 

maquinaria de guerra romana, basadas tradicionalmente en la infantería pesada del tipo legionario. 

El uso de los catafractos por parte de los romanos permitió que la caballería pesada mantuviera su 

vigencia en la mentalidad occidental durante más de 1500 años, ya que sirvió de base conceptual para 

posteriores sistemas de armas, como la caballería pesada medieval, así como el empleo de tácticas de 

choque aún apreciables durante los asaltos de caballería en la Primera Guerra Mundial. 
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From East to West: Origin and development of the cataphract cavalry in the ancient world 

 

Abstract: In the Middle East, derived from the ancient traditions of the Indo-European riders, began 

to develop a new type of military unit as had not been seen before in the ancient world: the cataphract 

heavy cavalry. At the eaves of various eastern civilizations and cultures, the cataphracts began a slow 

evolutionary process, which earned them the fear of the forces that opposed them in combat. With a 

great flexibility, this type of cavalry acquired new functions and equipment depending on the 

situation, which allowed them to increase their versatility in actions, as an anti-cavalry unit, or as a 

remote attack platform by equipping themselves with composite arcs. Eventually, the proven 
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effectiveness of these units caused the Romans to adopt it in their army, which meant the beginning 

of a slow but sustained process of reorientation in the Roman war machine, traditionally based on 

the heavy legionary type infantry. The use of the cataphracts by the Romans allowed the heavy 

cavalry to maintain its validity in the western mentality for more than 1500 years, since it served as a 

conceptual basis for later weapon systems, such as the medieval heavy cavalry, as well as the 

employment of shock tactics still noticeable during the cavalry assaults in the First World War. 

 

Keywords: Cataphracts, Evolution, Cultural Transfer.  

 

 

 

1. Introducción: Orígenes de la caballería, el binomio de hombre y bestia 

 

 Para hallar los remotos orígenes de la caballería catafracta, es necesario 

remontarse hasta las tradiciones más primigenias del mundo indoeuropeo, que se 

encuentran intrínsecamente arraigadas a la figura del jinete. Pueblos nómades de 

este orden, llegaron a lo que es actualmente el norte de Irán, siendo los primeros 

grupos humanos de la zona en combinar el conocimiento de la domesticación de los 

caballos, con la experticia para trabajar algunos metales,2 elementos fundamentales 

que se convertirían en la piedra angular del posterior desarrollo de la caballería 

pesada.  

Los conocimientos de la ganadería equina y metalurgia legados por estas 

primitivas culturas, continuaron su progreso con fines bélicos a través de los siglos, 

de la mano de diversas tribus y civilizaciones, asentadas sucesivamente en el Oriente 

Medio, quienes, eventualmente, establecieron el uso efectivo de una caballería de 

choque pesada como un importante componente de sus respectivos ejércitos. Entre 

                                                           
2 Skondrianos, Nikolaos, “Evolution of the Cataphractii: From the Assyrians to Sassanians”, University 

of Sydney, Sydney, 2013, p.3. Disponible en: 

https://www.academia.edu/5235692/Evolution_of_the_Cataphractii_From_the_Assyrians_to_the_S

assanians (Abril, 2017) 
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las civilizaciones orientales que destacaron en el empleo de este tipo de caballería, 

se cuentan, cronológicamente; asirios, persas aqueménidas, partos y los sasánidas.3  

Finalmente, la antigua tradición de la caballería pesada oriental llegó a 

Occidente, cuando los romanos decidieron adoptarla como unidad propia en sus 

ejércitos, logrando el cenit en el desarrollo tecnológico de este tipo de unidad con la 

caballería bizantina. La aceptación romana de la caballería pesada permitió que el 

concepto de una caballería acorazada se mantuviera en la mentalidad europea, 

constituyéndose como un antecedente del caballero medieval. 

 

2. Los asirios y su contribución al establecimiento de la caballería pesada 

 

 Los asirios fueron uno de los primeros pueblos que se vieron enfrentados a 

estos pueblos nómades de origen indoeuropeo, los que, ciertamente, eran de 

naturaleza belicosa. El ejército asirio, compuesto originalmente por infantería, se vio 

superado inicialmente por las dinámicas tácticas de combate de estos jinetes 

errantes, por lo que hacia el siglo IX a.C., las fuerzas asirias decidieron incluir en sus 

operaciones bélicas a tropas montadas. Como carecían de la experiencia necesaria 

para la instrucción de estas nuevas unidades, los asirios recurrieron a especialistas 

de Egipto y de sectores del Medio Oriente entendidos en caballería.4  

 Además de adoptar el uso de la caballería montada, los asirios dieron, con el 

paso del tiempo, otro notable avance en el área, cuando comenzaron a dotar a los 

jinetes de armaduras laminadas.5 La práctica de mejorar la protección de los 

                                                           
3 Ídem. 
4 Ibídem, p.4 
5 Potts, D.T., “Cataphractus and kamandar: Some thoughts on the dynamic evolution of heavy calvalry 

and mounted archers in Iran and Central Asia”, Bulletin of the Asian Institue, núm. 21, Londres, 2007, 

pp.397-415 
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combatientes era una cualidad en la que los asirios se destacaban, dado que era muy 

habitual el uso de armadura corporal en su infantería pesada. Las corazas asirias del 

periodo se constituían en su mayoría de bronce o cubierta de hierro, sin embargo, 

en el inicio, la armadura corporal de la caballería se limitaba solo al jinete, ya que el 

animal carecía aún de protección, situación que fue corregida con posterioridad. 

 Actualmente, se cree que los jinetes asirios comenzaron a vestir corazas 

durante el reinado de Sennacherib (704-681 a.C.), ya que según los registros hasta 

antes de su ascensión al trono, la protección de los soldados de la caballería asiria se 

limitaba a un primitivo casco, pese a que habían adoptado el uso de la caballería 

hacía más de un siglo. En contraste a la precaria protección empleada hasta ese 

entonces por las unidades montadas, durante el periodo de Sennacherib, estos 

comenzaron a ostentar, además del ya usual casco, una armadura laminar en el 

torso, así como de unas robustas botas en los pies.6 

La protección para los caballos debió esperar un poco más, ya que se produjo 

en el reinado de Assurbanipal (668-667 a.C.). Con este suceso, la caballería asiria 

comenzó a asemejarse al concepto de catafracta, aunque la armadura del caballo era 

definitivamente más ligera que la de su jinete; debido a que se constituía 

principalmente de cuero reforzado, situación que se mantuvo durante varios siglos, 

hasta que el delgado blindaje de cuero del animal dio paso a la protección de bronce 

y hierro, mucho más efectivos, aunque, naturalmente más pesadas para el equino.7  

El reinado de Assurbanipal también fue muy fructífero en cuanto a la 

evolución del armamento y las tácticas de combate empleadas por la caballería, 

puesto que en este periodo las fuerzas montadas asirias desarrollaron una táctica 

                                                           
6 Ídem. 
7 Ídem. 
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conjunta que incluía a jinetes acorazados y montados, dotados con arco, y cuya labor 

complementaba a la caballería de choque más tradicional, dotada de armadura y 

lanzas. Las lanzas, comenzaron a ser usadas por la caballería asiria durante el 

mandato de Tigltath-Pileser III,8 convirtiéndose en el arma distintiva de las unidades 

catafractas, puesto que el objetivo de este tipo de caballería era romper las 

formaciones enemigas por medio de avezadas y masivas cargas. 

Algunos investigadores como el académico de Harvard, Daniel T. Potts, 

sostienen que la tecnología del blindaje corporal asirio pudo haberse diseminado a 

otras culturas de la región durante sus campañas contra la tribu de los Medos,9 que 

fue uno de los primeros pueblos iranios en adentrarse y establecerse en el Oriente 

Medio.10 Otra civilización que se vio beneficiada por el dinámico traspaso de 

tecnología bélica en la zona fue el imperio persa, dominado en aquel entonces por la 

dinastía aqueménida, puesto que en dicho régimen se adoptó el concepto de la 

caballería pesada. 

 

3. Aqueménidas persas, antecedentes de nobleza ligados a la caballería 

 

 En manos de los persas, que como ya fue referido, eran gobernados por la 

casta aqueménida, la caballería montada continuó su lento desarrollo tras la senda 

que habían iniciado los asirios. Aunque los persas poseían una importante tradición 

equina como parte de su cultura, su enfoque inicial de la caballería como arma de 

guerra distaba un poco del concepto asirio, sobre todo en lo que respecta al 

                                                           
8 Skondrianos, Nikolaos, “Evolution of the Cataphractii: From the Assyrians to Sassanians”, Op.cit., 

p.5 
9 Potts, D.T., “Cataphractus and kamandar: Some thoughts on the dynamic evolution of heavy 

calvalry and mounted archers in Iran and Central Asia”, Op.cit., pp.397-415 
10 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Osprey, Oxford, 2007, p.23 
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armamento y a la protección del jinete y el animal. Heródoto, al describir a las 

fuerzas armadas de Jerjes I (519-466 a.C.), durante la Segunda Guerra Médica, 

mencionaba que “los persas militaban a caballo con las mismas armas que usaba su 

infantería, solo que algunos llevaban yelmos hechos de bronce y de hierro”,11 esta 

descripción, no solo demuestra una escasa preocupación por el uso de armaduras 

en la caballería, ya que, además, da cuenta del hecho de que los persas aún no 

descubrían todo el potencial de una unidad de este tipo, dado que estaban 

equipados con las mismas armas que la infantería. 

 Tras la Segunda Guerra Médica, la caballería persa evolucionó rápidamente, 

y hacia el año 401 a.C., el historiador griego Jenofonte, la representó en sus escritos 

de un modo que distaba bastante de la primera aproximación que realizó Heródoto, 

solo algunas décadas antes. La descripción de Jenofonte se contextualizó en las 

luchas internas por el trono de los hijos de Darío II, tras la muerte de este, en las que 

el heredero menor, Ciro el Joven se enfrentó a su hermano mayor, Artajerjes II. 

Durante las escaramuzas, la caballería que apoyaba la causa del menor de los 

príncipes, se presentaba al campo de batalla utilizando coraza, quijotes y cascos,12 y 

lo que es más importante aún, en el relato se sostiene que los caballos que iban con 

el joven pretendiente al trono, también estaban protegidos con armadura en la 

cabeza y en el pecho, mientras que en el ámbito ofensivo, se encontraban armados 

con espadas griegas,13 demostrando un progreso evidente en el desarrollo técnico de 

la caballería. 

 De los escritos de ambos historiadores griegos, se puede desprender que, en 

unos ochenta años, y con cierta influencia griega, la caballería persa avanzó desde 

                                                           
11 Heródoto, Historia, VII, p.73 
12 Jenofonte, Anábasis, I, p.19 
13 Ídem. 
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un estado de equipamiento tecnológico bastante rudimentario, hasta un nivel 

mucho más desarrollado, tanto en la protección como en el armamento empleado. 

Sin embargo, en el relato de Jenofonte no se hace presente aún el empleo de lanzas, 

por lo que el uso de estas fue posterior a esta guerra civil entre los dos príncipes 

persas. Al margen del evidente avance tecnológico experimentado por los persas, su 

caballería nunca llegó al nivel evolutivo propio de las unidades catafractas. Pese a la 

introducción de estas avanzadas unidades de caballería en su facción, Ciro el Joven 

fue derrotado y posteriormente asesinado por su hermano mayor, tras la Batalla de 

Cunaxa.14 

La máxima expresión de la caballería catafracta no es apreciable dentro de 

esta fase del mundo persa, ya que siempre se trató de una fuerza reducida en 

número, puesto que su conformación solo estaba reservada para la alta nobleza, 

denominados como Azatas, descendientes de arios.15 Con el tiempo, estos “caballeros 

azatas” adoptaron el uso de la lanza a dos manos como arma principal de la 

caballería pesada, esto derivó de la influencia de los pueblos de origen corasmio, 

provenientes del Asia Central. El uso de la lanza por parte de la nobleza persa 

trascendió al campo de batalla, ya que además de utilizarla en la guerra, esta arma 

se convirtió en un elemento trascendental de un ritual en el cual los nobles resolvían 

sus diferencias por medio de duelos montados a caballos, que consistía en batirse 

utilizando la lanza en una carga de uno contra uno,16 sentando el más lejano 

precedente para la posterior concepción medieval de la justa. 

 

                                                           
14 Potts, D.T., “Cataphractus and kamandar: Some thoughts on the dynamic evolution of heavy 

calvalry and mounted archers in Iran and Central Asia”, Op.cit., pp.397-415 
15 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Op.cit., p.3 
16 Ibídem, p.4 
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4. Los partos y la maduración de la caballería catafracta 

 

 Los partos fueron el primer imperio que logró consolidar de manera efectiva 

a la caballería catafracta. Algunos investigadores, como el profesor de Princeton, 

Marek Olbrycht, sostienen que estos desarrollaron sus tácticas catafractas luego de 

la experiencia que tuvieron algunas de sus unidades bajo el mando del comandante 

macedonio Antígonos I, mientras este luchaba contra su rival griego, Eumenes de 

Cardia. Esto dentro del contexto de las luchas por el poder que sucedieron al 

fallecimiento de Alejandro Magno, en el que sus altos jerarcas se enfrentaron por el 

dominio de los territorios conquistados, y en el que las tropas partas participantes 

aprendieron nuevas tácticas y formaciones.17  

 Los partos como pueblo tuvieron su origen en los asentamientos semi 

nómades del Asia Central, por ende, es bastante probable que el uso de caballos 

estuviera presente desde sus inicios como cultura.18 Debido a este origen ligado a las 

monturas, no resulta extraño que a diferencia de los persas, sus tácticas militares se 

basaran en el uso extensivo de la caballería, la cual se dividía en un ala ligera, 

equipada con arcos y flechas, y cuya función era la de provocar desorden en las 

formaciones enemigas por medio de ataques a distancia para permitir la penetración 

de la caballería pesada, compuesta de catafractos bien protegidos, armados con 

lanzas y espadas que cargaban hacia los puntos débiles de las filas contrarias. Esta 

táctica parta, parece estar diseñada exclusivamente para hacer frente a ejércitos 

compuesto por infantería pesada, ya que, en términos operativos, no resulta tan 

                                                           
17 Potts, D.T., “Cataphractus and kamandar: Some thoughts on the dynamic evolution of heavy 

calvalry and mounted archers in Iran and Central Asia”, Op.cit., pp.397-415 
18 Ídem 
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eficaz contra una formación de caballería; esto se debe a que muchos de los métodos 

de combate partos, fueron pensados para anular a la infantería macedónica.19 

 Es muy probable que el máximo desarrollo de las tácticas partas se viera 

reflejado durante la invasión romana al Oriente, la cual fue comandada por Marco 

Licinio Craso. En un comienzo, las legiones romanas se mostraron confiadas ante 

una eventual victoria en la zona, dado que, en campañas previas por la región, se 

habían enfrentado exitosamente a tropas de caballería armenias. Estos hechos a los 

que se hace alusión ocurrieron específicamente el 6 de octubre del año 69 a. C., bajo 

el mando del comandante Lúculo.20  

Según el historiador griego Plutarco, pese a las altas expectativas iniciales de 

la tropa romana, la moral de esta comenzó a decaer tras haber escuchado cómo 

operaban las tropas partas, ya que su ordenamiento táctico y disciplina en batalla 

eran significativamente más desarrollados que los demostrados por la caballería 

armenia. En concreto, los romanos se enteraron que los partos eran extremadamente 

veloces tanto en sus ataques como en las retiradas, y que también empleaban 

armamento a distancia, así como blindaje corporal.21  

De los textos de Plutarco, también se desprende la idea de que la caballería 

parta utilizaba tácticas de guerra psicológica. De acuerdo con los escritos del 

historiador griego, no era extraño que los jinetes partos se presentaran al campo de 

batalla cubiertos de sobrerropas, de las que se deshacían repentinamente cuando 

estaban en formación frente al enemigo. La idea de este acto era utilizar la teatralidad 

del sol reflejado súbitamente en sus armaduras para provocar temor en los 

                                                           
19 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Op.cit., p.4 
20 Eadie, J.W., “The Development of Roman Mailed Cavarly”, The Journal of Roman Studies, University 

of Cambridge, 1967, p.164 
21 Plutarco, Vidas Paralelas, Paris, 1847, pp.482-483 
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adversarios, lo que se complementaba por un ritual de diversos instrumentos de 

percusión, que eran tocados en la previa de las acciones.22 Finalmente, los partos 

derrotaron en aquella ocasión a las fuerzas romanas durante la Batalla de Carras, en 

la que el mismo comandante Craso falleció junto a su hijo. 

A pesar de que los partos derrotaron a la primera incursión romana que se 

adentró en sus dominios, con el pasar de los siglos comenzaron a debilitarse como 

imperio. Entre las causas que contribuyeron a esta situación, se cuentan las 

importantes fricciones políticas de orden interno, que dividieron a la nobleza y que 

se acrecentaron, además, por las constantes luchas fronterizas, tanto contra los 

romanos en el Occidente, como frente a los pueblos nómades en la zona oriental del 

imperio. La inestabilidad político-gubernativa provocó que en el 224 d.C., ocurriera 

una importante revuelta de origen sasánida, que depuso definitivamente a los partos 

del poder, creándose de esta manera el Imperio Sasánida, que a diferencia de los 

partos, se consideraba como heredero de la antigua tradición persa.23 

 

5. Sasánidas persas, la cúspide de la caballería pesada en el antiguo oriente 

 

 Los sasánidas eran un pueblo de origen iranio, y como ya se mencionó, 

accedieron al poder luego de derrocar a la dinastía parta, que se encontraba a la 

cabeza de importantes territorios en el Oriente Medio, así como dominando a 

diversos pueblos, como turanios y armenios, entre otros. Cuando los sasánidas 

asumieron el poder, el imperio se encontraba amenazado en dos frentes, ya que en 

Occidente, los esfuerzos romanos por ocupar la zona no cesaron tras la muerte de 

                                                           
22 Ibídem, p.488 
23 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Op.cit., p.4 
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Craso y su hijo, mientras que en Oriente, las fronteras sasánidas se encontraban 

asoladas por la presencia de los hostiles hunos y turcos.24 

 Los sasánidas heredaron al otrora Estado parto prácticamente intacto a nivel 

institucional y territorial. Este hecho los benefició en el sentido militar, ya que las 

fuerzas armadas se encontraban prácticamente intactas, por lo que no realizaron 

mayores cambios en un primer momento.25 En lo operativo, el ejército continuó 

funcionando con la mecánica parta, basada en el uso de la caballería, ya que al tener 

amenazas múltiples en el imperio, lo más sensato era mantener a una fuerza de gran 

movilidad. 

 Al ser herederos de la cultura persa, los sasánidas tenían unidades de 

caballería reservadas solo para la élite, denominadas como Savarán, compuestas 

únicamente por individuos de linaje puro, descendiente de los arios,26 es decir, la 

clase social más alta del imperio. Otras unidades de combate de gran relevancia, 

eran los guardias reales, llamados Pushtighban, formados por una selección de solo 

mil efectivos; también estaban los Gyan-Avspar, compuestos únicamente por jinetes 

veteranos cuya valía ya había sido probada en combate. Finalmente, se destacan los 

Zhayedan, versión sasánida de los “inmortales”,27 y cuyo número de integrantes 

ascendía a unos diez mil jinetes.  

 La organización de la caballería pesada sasánida, era estrictamente decimal, 

actualmente se estima que las estructuras de combate de los jinetes sasánidas eran 

de la siguiente manera: 100 jinetes conformaban un Vasht, 1.000 jinetes un Drafsh, 

                                                           
24 Ibídem, p.5 
25 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano, de Severo 

Alejandro a Justiniano”, Cuadernos de Estudio Sobre el Ejército Romano, núm. 15, 2012, p.123 
26 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Op.cit., p.5 
27 Los “inmortales” eran una unidad de infantería de élite empleada por los persas, que debían su 

nombre al hecho de que, si uno caía en combate, rápidamente era reemplazado en la formación de 

batalla por otro integrante, por lo que daban la impresión de no fallecer ante el enemigo. 
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10.000 jinetes un Gund, y, finalmente, el Spah, que era la designación para el total del 

ejército.28 

 Es un hecho que los sasánidas mantuvieron inicialmente gran parte de la 

estructura de la caballería parta, tanto a nivel organizacional como operacional, sin 

embargo, con el tiempo comenzaron a sucederse cambios por medio de una 

reformulación del ejército heredado. Estas transformaciones impulsadas por los 

sasánidas, hacían énfasis en entregar una mayor flexibilidad a sus unidades, lo que 

iba de la mano con fomentar una mayor polivalencia en los roles de parte de la 

caballería pesada, situación que comienza a ser notoria hacia el siglo III d.C.29 

 Bajo las nuevas directrices sasánidas, se produjo una notable evolución 

derivada del concepto de la caballería catafracta, se trata de los clibanarios 

(clibanarii), que comienzan a ser mencionados en las fuentes a partir del siglo III d.C., 

refiriéndose a ellos como una caballería pesada especializada en enfrentarse a otras 

caballerías.30 Su constitución como unidad de combate, era en apariencia bastante 

similar a las catafractas tradicionales, sin embargo, empleaban una mayor 

diversidad de armas y tácticas para su labor anti caballería. El empleo de la caballería 

pesada como arma en contra de otras caballerías representó un definitivo cambio de 

paradigma, ya que como se ha mencionado anteriormente, la caballería pesada se 

había utilizado hasta ese entonces como un arma de choque orientada 

principalmente a la infantería adversaria (habitualmente infantería pesada), y no así 

para dar caza o enfrentarse a otras unidades montadas. 

                                                           
28 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano, de Severo 

Alejandro a Justiniano”, Op.cit., p.123 
29 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano-Bizantino, 

de Justiniano a Alejo Comneno”, Cuadernos de Estudio Sobre el Ejército Romano, núm. 16, 2013, p.92 
30 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano, de 

Severo Alejandro a Justiniano”, Op.cit., p.122 



Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

13 

 

Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas, ISSN 0718-7246, Vol. 16, Santiago, 2018, pp.1-28 

 La aparición del clibanario, representó la máxima expresión de versatilidad 

lograda por los sasánidas con la caballería pesada, consiguiendo una polivalencia en 

este tipo de unidades que no había sido lograda por ninguna civilización 

anteriormente. Este tipo de caballería, como concepto, también confundió y abrió el 

debate entre los investigadores, dado que por un tiempo, no hubo un consenso 

respecto de las diferencias entre catafractos y clibanarios, sin embargo, actualmente, 

la posición más aceptada, es que más que contrastes de apariencia o equipamiento, 

la gran divergencia entre ambas caballerías, radicaba en su rol, ya que los catafractos 

tradicionalmente habían sido concebidos para enfrentar formaciones de infantería, 

mientras que los clibanarios desempeñaron un papel similar, pero contra otras 

caballerías, residiendo en este punto la diferencia principal.31 En palabras del 

investigador David Molina, “el llamado clibanarius, básicamente un cataphractus 

preparado tácticamente para enfrentarse a otra caballería (pesada o no).32 

Con las nuevas reformas sasánidas a la estructura del ejército, el número de 

caballería pesada aumentó radicalmente, en desmedro de la caballería ligera de 

apoyo, compuesta principalmente de arqueros montados.33 En el ámbito 

tecnológico, los sasánidas también consiguieron significativos avances, sobre todo 

en el campo de las espadas y armaduras, de estas últimas, utilizaron diversas 

variantes, destacando las de tipo laminado, las de escamas, y las cotas de malla; 

obteniendo tal grado de desarrollo, que sus diseños de armadura fueron adoptados 

posteriormente por los bizantinos, hecho que es apreciable en relieves que datan del 

siglo IV d.C.34  

                                                           
31 Ibídem, p.121 
32 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano-Bizantino, 

de Justiniano a Alejo Comneno”, Op.cit., p.92 
33 Ibídem, p.123 
34 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Op.cit., p.16 
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Sobre el armamento que utilizaba la caballería pesada sasánida, existen 

registros de que en su origen estaban armadas con el Contus,35 que se trataba de una 

larga y pesada lanza, que descendía directamente de las lanzas que habían usado 

anteriormente los partos. Estas armas poseían un gran poder de penetración, debido 

a su maza, y a la energía suministrada por el animal durante la carga. Su técnica de 

uso durante las arremetidas consistía en sostenerla con ambas manos por el lado 

derecho de la cabeza del animal, al nivel de la cintura del jinete.36 Existen 

ilustraciones del periodo tardío sasánida que muestran a los jinetes sosteniéndola 

con una sola mano, esto se puede deber a variaciones en el diseño de la lanza, como 

también a las mejoras en las sillas de montar, no descartando la posible introducción 

de los estribos.37  

 Aunque es indudable que la lanza era el arma insigne de las caballerías 

pesadas, la permanencia y empleo de las espadas también fue una constante. Estas 

evolucionaron notablemente a través del tiempo; siendo en un inicio, largas espadas 

de tradición sármata, de aproximadamente un metro de largo con una vaina que se 

suspendía de manera vertical desde la cintura del jinete, gracias a un enganche.38 

Con el pasar del tiempo, los sasánidas comenzaron a reemplazar las espadas 

sármatas, por otras de origen turco, que poseían además ventajas comparativas para 

los jinetes, ya que contaban con dos puntos de suspensión, lo que permitía ajustar el 

ángulo de la vaina con relación al suelo, por lo que esta ya no caía paralela a las 

piernas del soldado, dando la posibilidad de portar espadas incluso más largas. A 

la vez, que, en caso de caer el jinete, entregaba una mayor movilidad, ya que se 

                                                           
35 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano, de Severo 

Alejandro a Justiniano”, Op.cit., p.125 
36 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Op.cit., p.13 
37 Ídem. 
38 Ibídem, p.12 
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reducía la posibilidad de que la vaina ajustada en otro ángulo interfiriera con los 

movimientos y desplazamientos del combatiente.39 

 Además de las espadas y lanzas, la caballería pesada sasánida ocupaba, en 

menor medida, otro tipo de armas para el combate cuerpo a cuerpo, como mazas, 

hachas y picos, los cuales eran utilizados principalmente contra otros jinetes 

acorazados con la finalidad de penetrar o abollar sus armaduras. Como arma 

complementaria, también hay registros sobre el uso del látigo, con el objetivo de 

enganchar al jinete adversario del cuello o alguna extremidad, y derribarlo del 

animal. En cuanto a las armas a distancia, los clibanarios sasánidas utilizaban 

habitualmente arcos compuestos, cuyo alcance efectivo era de unos 175 metros, 

mientras que a tiro directo, esta distancia se reducía a 60 metros, sin embargo, es 

interesante mencionar que a diferencia de otros pueblos con tradiciones de arqueros 

montados, como los mongoles, que privilegiaban la precisión del tirador, los 

sasánidas preferían dar énfasis a la cadencia y velocidad de los disparos por sobre 

la precisión, la que era suplida por el hecho de que siempre disparaban en gran 

número, alcanzando a sus objetivos por medio de la saturación del área con 

proyectiles.  

Respecto de la protección y el equipamiento de los caballos, los sasánidas 

también unieron y aplicaron elementos tecnológicos desarrollados previamente por 

otros pueblos. En esta línea se encontraban equipamientos como la silla de montar, 

cuyo origen probablemente corresponde al pueblo sármata, esta pieza continuó su 

evolución con los sasánidas.40 Las sillas debían satisfacer diversas necesidades de los 

jinetes, como la estabilidad de estos, considerando que debían emplear una pesada 

                                                           
39 Ibídem, p.12 
40 Destacando sus fases de cuatro puntas, y de arco levantado. 
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lanza, o el hecho de que al momento de impactar, la montura debía traspasar la 

mayoría de la fuerza del animal en la arremetida.41 En cuanto a las armaduras que 

protegían a los caballos, los relieves existentes generan dudas, ya que no se ha 

logrado determinar de manera fehaciente si el material de estas era metálico o no; al 

respecto, las hipótesis más aceptadas, plantean que las protecciones para los 

animales eran de cuero endurecido, de materiales acolchados, o de metal recubierto 

de tela, para que el sol que calentaba la aleación no hostigase al ejemplar.42 

Las novedades tecnológicas del ejército sasánida, como ya se ha hecho ver, no 

provenían solo de sus desarrollos internos, sino que también de adopciones y 

traspasos tecnológicos derivados de otras culturas, como la introducción de la 

espada con dos puntos de sujeción, citado elemento que adaptaron de los jinetes 

turcos.43 La gran mayoría de las espadas sasánidas, así como otros implementos 

metálicos, eran fabricados con hierro proveniente de la India,44 sin embargo, la 

generalidad de los ejemplares de estas armas se encuentran demasiado deshechos 

como para determinar su peso con exactitud; en algunos casos, el grado de 

degradación es tal, que resulta imposible determinar la función del arma.  

En la actualidad, existe un debate sobre sobre si los sasánidas alcanzaron a 

incorporar los estribos en sus sillas de montar. Hasta hace poco tiempo, la opinión 

general de los especialistas era que los sasánidas no alcanzaron a desarrollar esta 

pieza tecnológica, sin embargo, nuevos indicios, basados en relieves, han reinstalado 

la discusión, ya que está la posibilidad de que hacia el final del imperio, algunas 

unidades de catafractos los emplearan, lo que les hubiera proporcionado una 

                                                           
41 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Op.cit., p.17 
42 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano, de Severo 

Alejandro a Justiniano”, Op.cit., p.124 
43 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Op.cit., p.9 
44 Ibídem, p.13 
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estabilidad sobre el animal mucho mayor;45 los expertos que sostienen que los 

sasánidas utilizaron estribos, estiman que esto ocurrió entre el siglo VI o VII d.C.46 

 

6. Romanos, la adopción en occidente del modelo de caballería pesada 

oriental 

 

 La introducción a Occidente de las unidades de caballería pesada al estilo 

catafracto oriental, se produjo porque los romanos, tras variados enfrentamientos en 

la zona oriental del imperio con diversos pueblos que empleaban este tipo de tropas, 

decidieron incorporarlas a su propia máquina de guerra. Este hecho a la larga fue 

fundamental, ya que significó la semilla de la caballería pesada medieval, varios 

siglos después, incluyendo también a la imagen del caballero con armadura. Este 

peculiar hecho de parte de los romanos, refleja su pragmatismo para adaptar 

tecnologías y métodos de culturas foráneas a sus propios propósitos con éxito. 

Naturalmente, el cambio en el ejército romano no fue inmediato, tratándose de un 

proceso paulatino. 

 El que los romanos comenzaran a utilizar la caballería pesada de tipo 

catafracto en sus fuerzas, representó sin dudas uno de los cambios más radicales a 

su estructura militar durante la etapa tardo imperial, ya que en este periodo, el 

cimiento de la máquina de guerra romana basculó gradualmente de una base 

conformada por la infantería pesada, compuesta por la tradicional legión, y en 

donde la caballería jugaba un rol absolutamente secundario, como custodia de los 

flancos, medio de exploración y de comunicación; a un ejército organizado en torno 

                                                           
45 Farrokh, Kaveh, Sassanian Elite Cavalry, Op.cit., p.18 
46 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano, de Severo 

Alejandro a Justiniano”, Op.cit., p.126 
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a los regimientos de caballería pesada, aumentando de esta manera, la movilidad de 

las fuerzas romanas, situación que iba acorde a las nuevas necesidades defensivas 

que surgieron a partir del siglo III d.C.47 

 Los romanos como civilización llevaban siglos enfrentándose a ejércitos 

orientales que entre sus filas incluían a la caballería pesada de tipo catafracto. Estas 

operaciones bélicas datan desde que eran una república. Probablemente, su primer 

encuentro contra fuerzas catafractas se produjo cuando combatieron al Imperio 

Seléucida, el cual ya se encontraba en declive, y que estaba comandado por el rey 

Antíoco III. Los seléucidas fueron derrotados sucesivamente por los romanos, 

destacando la Batalla de Magnesia,48 en la que los catafractos de Antíoco III causaron 

un gran impacto psicológico en las fuerzas romanas, puesto que su apariencia era 

terrorífica para la infantería pesada, sin embargo, demostraron ser ineficaces luego 

de perder esta ventaja psicológica inicial, dado que su carga contra los legionarios 

no fue efectiva y no consiguieron la decisión de la batalla en su favor,49 situación que 

aprovecharon los romanos para obtener la victoria. 

 Luego de derrotar a los seléucidas, los romanos se enfrentaron airosamente a 

otros pueblos orientales que utilizaron catafractas en sus fuerzas. En esta línea es 

especialmente trascendente su disputa con el Reino de Armenia, el cual tuvo su 

origen en la Satrapía de Armenia, parte del antiguo Imperio Persa Aqueménida. La 

derrota de los armenios se concretó tras la Batalla de Tigranocerta, ocurrida en el 

                                                           
47 Vicente Sánchez, José J., “Los Regimientos de Catafractos y Clibanarios en la Tardo Antigüedad”, 

Los Columbarios de la Rioja, núm. 16, 1999, p.398 
48 Ibídem, p.163 
49 Vicente Sánchez, José J., “Los Regimientos de Catafractos y Clibanarios en la Tardo Antigüedad”, 

Op.cit., pp.401-402 
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año 69 a.C., en la que nuevamente, la legión romana basada en la infantería, se 

impuso a un ejército oriental con un fuerte componente de caballería pesada.50 

 El punto de inflexión respecto de esta suerte de supremacía de las legiones 

romanas sobre los ejércitos orientales con catafractos, se produjo durante la ya 

mencionada Batalla de Carras, acaecida en el 53 a.C. En esta ocasión, el Imperio Parto 

derrotó a los legionarios, que se encontraban bajo el mando de Craso y su hijo, 

provocando que muchos romanos fueran asesinados o hechos esclavos, a la vez que 

los propios comandantes romanos perdieron la vida durante el transcurso de las 

acciones.  

Pese a la derrota romana, el consenso de los especialistas actuales es que los 

partos triunfaron sobre los romanos debido a los errores cometidos por el 

comandante Craso, quien decidió establecer su campamento y el dispositivo 

defensivo en medio de una gran llanura, condiciones ideales para un ataque por 

parte de los partos, quienes aprovecharon la situación para asediar la posición 

romana por medio de sus arqueros montadas, así como también con sendas cargas 

de caballería. Aunque la primera gran derrota de la legión romana ante una 

caballería de tipo catafracto se produjo por un error táctico operacional, más que por 

una supremacía tecnológico-táctica, es innegable el hecho de que bajo ciertas 

condiciones, el ejército romano integrado por infantería pesada, adolecía en 

comparación a otras fuerzas de caballería cuya movilidad era significativamente 

superior.  

La derrota de Craso en el Oriente fue, sin lugar a dudas, estrepitosa para 

Roma, sin embargo, el cambio de mentalidad en la estructura del ejército romano no 

ocurrió de forma inmediata, por lo que este continuó intacto, basándose en la legión. 

                                                           
50 Eadie, John W., “The Development of Roman Mailed Cavalry”, Op.cit., p.164 
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La potenciación de la caballería romana era una quimera que ya se había intentado 

tibiamente por medio de las reformas de Mario, sin embargo, esto más que una 

política de Estado representó un intento aislado, por lo que prontamente la 

caballería romana volvió a ser descuidada.51  

Haría falta más de un siglo tras la derrota de Craso, para que los romanos 

comenzaran el lento proceso de la incorporación de la caballería pesada en sus 

ejércitos, lo que ocurrió tras los saqueos del año 62 d.C., provocados por los Roxani, 

una tribu de origen sármata asentada en Europa Oriental, específicamente en la zona 

del Danubio.52 Los roxani en sus incursiones a los dominios romanos empleaban una 

avanzada caballería pesada de tipo catafracto, en la cual, tanto el jinete como el 

animal se encontraban protegidos por una armadura hecha de escamas metálicas.  

En vista de estas peligrosas escaramuzas, el emperador romano Trajano, dio 

la orden de reincorporar jinetes romanos a las filas imperiales, hacia el año 101 d.C., 

con el fin de hacer frente a los roxani. Si bien la caballería romana distaba 

inicialmente de ser comparable a la configuración de los catafractos, es posible 

apreciar el uso de protección personal, como la cota de malla,53 mientras que como 

arma principal, utilizaban una lanza larga de tipo contus, evidencia que es 

respaldada por las ilustraciones de las equites singulares augusti,54 halladas en la 

escena 5 de la Columna de Trajano, en donde se ve a la guardia con este tipo de 

equipamiento.55 

                                                           
51 Ídem. 
52 Vicente Sánchez, José J., “Los Regimientos de Catafractos y Clibanarios en la Tardo Antigüedad”, 

Op.cit., p.404 
53 Ídem. 
54 Unidad de caballería de élite, cuya misión era escoltar y proteger al emperador romano cada vez 

que abandonara la capital.  
55 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano, de Severo 

Alejandro a Justiniano.”, Op.cit., p.130 
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La senda del reempleo de la caballería iniciada por Trajano, continuó 

progresando de la mano de sus sucesores directos, los emperadores Adriano y 

Antonio Pío, quienes consiguieron establecer cuerpos de caballería catafracta en el 

ejército, agrupados inicialmente en el Ala I Gallorum et Pannoniuorum Catafractata, de 

la cual existen muy pocos registros, y de la que se cree actualmente que se originó a 

partir de dos alas de caballería ya existentes, el Ala Claudia Gallorum y el Ala I 

Pannoniorum.56 Esta ala catafracta, data de la época del emperador Adriano, quien 

demostró un especial interés por la adopción de la caballería pesada, replicando el 

modelo oriental, y que fue descrita en su manual de arte militar, titulado, “Taktikh”, 

en los siguientes términos: “De los jinetes del ejército, algunos son catafractos, otros 

no. Los que sí lo son tanto los hombres como los caballos están cubiertos. Ellos llevan 

una cota de escamas, de tela o de cuerno (de hueso) y calzones. Los caballos tienen 

protecciones frontales y laterales”.57 

Aunque la intención de potenciar la caballería pesada se volvió manifiesta 

durante el mandato de Adriano, la columna vertebral del ejército romano continuó 

siendo la infantería legionaria, siendo los catafractos muy limitados en número, y 

subordinados aún al rol de apoyo para la infantería pesada. Luego de la creación de 

estos cuerpos por parte de Adriano, se produce un gran vacío en las fuentes romanas 

sobre este tipo de unidad hasta prácticamente el siglo III d.C.; sin embargo, las 

escasas evidencias que hay de este intervalo de tiempo, sugieren que durante el 

gobierno del emperador Marco Aurelio, se produjo un gran descuido en el 

equipamiento de estas unidades catafractas, ya que las ilustraciones de esta etapa 

los muestran vistiendo cota de malla, que resulta mucho más ligera que la armadura 

                                                           
56 Eadie, John W., “The Development of Roman Mailed Cavalry”, Op.cit., p.167 
57 Vicente Sánchez, José J., “Los Regimientos de Catafractos y Clibanarios en la Tardo Antigüedad”, 

Op.cit., p.405 
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tradicional de un catafracto real; los caballos, por  otro lado, no visten protección 

alguna, lo que parece señalar que aunque este tipo de caballería pertenecía a las alas 

catafractas, estos jinetes eran en realidad unos “contarios bien protegidos”.58 

Los siglos III y IV d.C. fueron extremadamente complejos para el Imperio 

Romano, ya que en estas centurias se gestaron una serie de cambios estructurales a 

nivel estatal. Naturalmente, el ejército como institución no estuvo ajeno a las nuevas 

circunstancias, que incluían, además, nuevos enemigos que fueron sucediéndose, y 

a los que los romanos debieron adaptarse para hacerles frente. En este contexto de 

turbulencias para el imperio, aparece la versión romana del clibanario,59 que como 

ya se refirió previamente, se considera como un tipo de caballería catafracta con 

mayor polivalencia, enfocada mayoritariamente al combate de otras caballerías, 

pesadas o no. 

La creación de regimientos clibanarios en el ejército romano, obedeció 

claramente a la necesidad de enfrentar a otras culturas que empleaban a caballerías 

como espina dorsal de sus respectivas fuerzas, esta compleja situación detonó a 

mediados del siglo III d.C. La crisis de esta época tiene también un importante 

cimiento militar,60 puesto que a las reformas políticas, se añadió además una 

importante sinergia de enemigos externos a Roma, entre los que destacaban, en 

Europa, las tribus germanas, en el Oriente Próximo, diversos pueblos iranios, entre 

los que resaltaban los ya citados sasánidas, que contaban con un fuerte 

nacionalismo, así como avanzados equipamientos y novedosas tácticas militares, lo 

que los convertía en formidables adversarios, hecho que queda reflejado en la 

                                                           
58 Eadie, John W., “The Development of Roman Mailed Cavalry”, p.168 
59 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano, de Severo 

Alejandro a Justiniano”, Op.cit., p.131 
60 Le Bohec, Yahnn, El Ejército Romano, Editorial Ariel, Barcelona, 2004, p.272 
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distribución de las unidades de catafractos y clibanarios, notablemente concentradas 

en la frontera oriental del imperio, mientras que en Occidente, el número era 

significativamente menor.61 

El emperador Galieno, jugó un importante rol en la repotenciación de las 

unidades catafractas durante el siglo III d.C., ya que recién en esta época, la 

caballería comienza a asumir un rol predominante en la doctrina del ejército 

romano,62 que tradicionalmente había estado dominada por las tácticas de infantería 

pesada. Gracias a las iniciativas de Galieno, el ejército romano adquirió finalmente 

la movilidad necesaria para poder enfrentarse adecuadamente a sus rivales 

fronterizos, siendo el grado de estas reformas tan profundo, que parte de la 

caballería legionaria fue convertida en catafractos,63 con la idea de que aumentaran 

en número y en protagonismo durante las operaciones bélicas. La aparición de los 

clibanarios como variante de los catafractos, se produjo gracias a la labor del 

emperador Diocleciano.64 

La caballería catafracta romana, en su fase madura, contaba con un contus 

sarmaticus como arma principal, además de utilizar espadas de diverso tipo, a las 

que normalmente se recurría una vez que la lanza contus se rompiera, tras uno o dos 

impactos contra el enemigo.65 Una particularidad dentro de las fuerzas romanas, es 

que a partir del siglo III d.C., algunas unidades de catafractos comenzaron a emplear 

el hacha como arma, siendo las únicas unidades del imperio que usaron esta arma 

en batalla, dado que esto era producto de la influencia oriental. En esta línea, 

                                                           
61 Goldsworthy, Adrian, El Ejército Romano, Akal, Madrid, 2007, p.205 
62 Eadie, John W., “The Development of Roman Mailed Cavalry”, Op.cit., p.168 
63 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano, de Severo 

Alejandro a Justiniano”, Op.cit., p.132 
64 Ibídem, p.131 
65 Ibídem, p.133 
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también hay indicios del uso de arcos por parte de la caballería pesada romana, 

aunque solo como un apoyo, debido a que la fuerza principal de arqueros montados 

estaba constituida por los cuerpos de equites sagittarii,66 de naturaleza ligera. 

 La existencia de este cuerpo de arqueros ligeros es una evidente influencia 

oriental, y recuerda bastante a la configuración del ejército parto. El influjo de los 

pueblos del Oriente Medio se hizo presente también en el diseño de los 

equipamientos, ya que los romanos adoptaron un tipo de casco llamado Spagenhelm, 

de marcada tradición asiática, y cuya característica distintiva, era que poseía 

faldones en los bordes, hechos de cota de malla para proteger el cuello.67 El resto de 

la armadura no poseía una configuración estándar, sin embargo, el diseño más 

extendido era una mezcla de cota de mallas y escamas, llamada lorica plumatta que 

cubrían el torso, ya que para las extremidades se empleaban protecciones 

compuestas de pequeñas secciones de metal o cuero que se ajustaban al cuerpo, 

permitiendo una gran movilidad, ya que eran solapadas.68 

 En lo que respecta al equipamiento de los caballos, los romanos utilizaron, en 

las sillas de montar, modelos de cuatro cuernos cuya estructura básica era de 

madera, recubierta de cuero, y para la caballería pesada, había diseños con refuerzos 

de acero para los puntos críticos. El animal quedaba protegido en la zona del testuz 

por piezas de cuero endurecido o acero, una sección llamada crinet para resguardar 

su cuello, y finalmente la barda, que cubría el cuerpo del caballo; todas estas piezas, 

así como su configuración, podían variar de gran manera, siendo más factible que la 

caballería de las primeras líneas contara con placas de blindaje adicional. 

                                                           
66 Ídem. 
67 Ibídem, p.134 
68 Ídem. 
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 Al entrar en el siglo IV d.C., el predominio de la caballería en las filas romanas 

era ya indiscutible, contando con ocho cuerpos de caballería catafracta, de los cuales 

6 se concentraban en la zona oriental, mientras que solo dos estaban apostados en 

Occidente.69 Cuando la zona occidental del imperio cayó, durante el siglo V d.C., los 

territorios orientales que hoy conocemos como Bizancio continuaron utilizando a la 

caballería catafracta; inicialmente con algunas experimentaciones de orden táctico, 

como enfatizar el uso de arcos por sobre la lanza.70  

Finalmente, los bizantinos lograron adaptar toda su maquinaria de guerra en 

torno a la caballería pesada hacia el siglo VI d.C., destacando algunas innovaciones 

en el equipamiento de las catafractas, como la lanza, ahora empleada con un solo 

brazo, gracias al uso confirmado de los estribos que le otorgaba una mayor 

estabilidad al jinete mientras cabalgaba. El manejo de la lanza con un solo brazo 

durante el siglo VII d.C., permitió que el jinete pudiera portar además un escudo, 

arma defensiva que hasta entonces era muy poco práctica para los catafractos, 

debido a la operación de la lanza con ambas manos. En el resto del armamento 

utilizado, no hubo grandes variaciones, contando el uso de espadas y mazas para 

cuando se inutilizara la lanza. Sin embargo, sí es necesario mencionar que 

abandonaron el uso del hacha. Otra diferenciación con los catafractos romanos que 

los antecedieron, es que los bizantinos adoptaron a la daga como un arma de último 

recurso;71 en cuanto al estilo de uso del arco, optaron por el estilo mongol de disparo, 

que privilegiaba la precisión por sobre la cadencia de tiro.72  

 

                                                           
69 Eadie, John W., “The Development of Roman Mailed Cavalry”, Op.cit., p.169 
70 Molina Soria, David, “Cataphractii y Clibanarii: La Caballería Pesada del Ejército Romano-Bizantino, 

de Justiniano a Alejo Comneno”, Op.cit., p.75 
71 Ibídem, p.84 
72 Ídem 
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7. Conclusiones 

 

 El proceso del desarrollo de la caballería catafracta, tomó elementos de 

diversas culturas a lo largo de un periodo de tiempo que abarcó varios siglos y en 

los cuales nunca perdió su vigencia como una efectiva unidad de combate. Con sus 

raíces ligadas a los antiguos pueblos de origen indoeuropeo, se gestó en el mundo 

antiguo del Oriente Medio, hasta que eventualmente fue adoptada en Occidente por 

el Imperio Romano, lo que supuso diversas variaciones al estilo de combate, 

adaptadas a las necesidades y culturas en las que fue empleada. Sin embargo, su 

configuración básica, de un caballo y jinete acorazados, armados con lanzas y otras 

armas secundarias se mantuvo relativamente intacta. Con la caída del Imperio 

Romano Occidental, Bizancio se encargó de llevar el loop tecnológico de esta 

caballería hasta su estado más desarrollado.  

Los catafractos fueron, por su aspecto y naturaleza, enormemente temidos en 

el mundo antiguo, y su impacto fue tal, que su concepto trascendió en la mentalidad 

de los hombres europeos, ya que se constituyeron como la semilla para las 

caballerías pesadas posteriores, como el caballero medieval, que poseía una notable 

influencia catafracta. Si se es más atrevido en cuanto al legado, es posible hallar parte 

del ideal catafracto incluso a inicios del siglo XX, ya que, en la Primera Guerra 

Mundial, aún era posible hallar regimientos de caballería que arremetían contra sus 

enemigos en sendas cargas, provistos de lanzas, y en algunos casos, incluso con 

coraza, como la caballería francesa, operando del mismo modo en que se venía 

haciendo ya desde milenios, cerrando un ciclo iniciado en el Mundo Antiguo. 
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