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Compra de un caballo (PSI VI, 729).
El caballo militar, mucho más que un animal
Sabino PEREA YÉBENES
Universidad de Murcia

RESUMEN: Estudiamos brevemente un papiro latino, de Egipto, alusivo a la compra-venta de
un caballo. El vendedor es un centurión de la legión XXII (Deiotariana), el comprador es un
eques alae Aprianae. El documento indica el precio y el mecanismo de adquisición de
animales para el ejército. Ponemos el énfasis en la importancia que tenía el caballo como
“compañero” o complemento del jinete, con el que se podía establecer incluso una relación
afectiva. En el ejército, caballo y jinete dependen mutuamente en el éxito del combate y en la
salvaguarda de sus vidas respectivas. Este sentimiento lo ilustramos aportando varios
documentos papiráceos en griego y en latín.
SUMMARY: Study briefly a Latin papyrus from Egypt, allusive to the sale of a horse. The
seller is a centurion of the legion XXII (Deiotariana), the buyer is an eques alae Aprianae.
The document indicates the price mechanism and procurement of animals for the army. I put
the emphasis on the importance of the horse as a "partner" or supplement to the rider, which
could establish even an affective relationship. In the army, horse and rider mutually
dependent on the success of combat and in safeguarding their respective lives. This sentiment
is illustrated by providing several documents on papyrus in Greek and Latin.
[fecha de entrega del original: 20 marzo 2008]

Las alas, como sabemos, son cuerpos enteramente de caballería, en
número aproximado o teórico de 500 hombres, con sus correspondientes
monturas, si hablamos de alas ordinarias quingenarias sensu lato, como
indica Arriano (Táctica, 18: kaiì pentakosi¿wn i¸ppe/wn, hÀntina
(RwmaiÍoi eiãlhn kalou=sin). Este medio millar de hombres se repartía en
16 turmae de 32 hombres cada una de ellas, incluidos los oficiales1.
Empezar este breve trabajo con esta afirmación “de manual” tiene una
clara finalidad: poner el acento en una cuestión sobre la que los especialistas
en el estudio del ejército romano no reparan suficientemente: el gran número
de caballos militares que cada provincia acogía, y que debía mantener. Por
cada ala o cohorte equitata, medio millar de animales, aproximadamente,
más los caballos destinados a los equites legionis (teó-ricamente 120 jinetes
1
La tropa mandada por Arriano, gobernador de Capadocia en tiempos de Hadriano, se
nutría con toda probabilidad de animales de la misma región, rica en caballos. Sobre el
número de hombres que componen estas unidades auxiliares, cfr. COELLO, 1996, pp. 2-11.
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por legión)2, tenían que ser alimentados, cuidados en su salud en tiempos de
paz, y sanar sus heridas o los golpes recibidos durante el combate, o curar
enfermedades por mor de accidentes o epidemias3. Además, tenían que ser
equipados y alimentados. Aunque a primera vista pueda parecer lo contrario,
la arqueología ayuda poco a conocer el funcionamiento de la caballería
militar o su equipamiento: por ejemplo, en Hispania quedan algunos restos
metálicos del equipo de caballos militares, pero son proporcionalmente muy
pocos si tenemos en cuenta los varios miles de animales asignados a jinetes
de tropas auxiliares o legionarios que intervinieron en la Península Ibérica
durante más de cinco siglos.
En cada provincia imperial o procuratoria —con guarnición militar—
el ejército tenía y mantenía, en efecto, un gran número de caballos. Sin
embargo, son pocas las noticias, los documentos, que nos ilustran —para el
Alto Imperio— sobre la forma en que estos animales eran comprados,
trasladados de una provincia a otra, o sobre quién recaía la responsabilidad
de las transacciones de compra-venta4. Aquí voy a traer algunos documentos
excepcionales que nos ilustran, aunque sea parcialmente, sobre este aspecto.
Una vez más, los papiros acuden en nuestra ayuda. Y cuando
hablamos de papiros militares nos referimos casi siempre a la guarnición de
Egipto, con independencia de que tal o cual papiro se custodie en una u otra
colección, europea o norteamericana, y de que sepamos o no su procedencia
exacta. Es el caso del documento latino que citamos a continuación, de
procedencia incierta, aunque indudablemente originado en Egipto: un
contrato de compra-venta entre militares de un caballo capadocio.
PSI VI, 729= Ch.L.A. XXV,782; JOHNSON 1936 [1975], nº 125. Año 77 d.C.
[C(aius) Uale]rius Longus eq(ues) {eq}ala Apria(na) {apria} emit equum {equom}
Cappdocem nigrum [n] dr(achmis) {dr} aug(ustis) {aug } DCC de C(aio) {c} Iul[io]
[Ruf]o (centurione) leg(ionis) {leg} XX[I]I. eum equum {[e]quom} esse, bibere, ita
ut?i bestiam ueterinam adsole[t], extra [..] [.6 edi]c?tum descriptum quod p?a?lam
corp?ore esset; et si? quis eum euicerit,tu[nc] [quantum id erit, t(antam) p(ecuniam)
c ?]l?[am] uti a[d]solet p(robam) {p} r(ecte) {r} d(ari) {d} stipul(atus) {stipul} est
C(aius) {c} Ua[l]erius, spop(ondit) {spop} C(aius) {c} Iulius Rufus (centurio).
eas?[q(ue)] [dr(achmas) aug(ustas) DCC d]ixit se accepisse et habere C(aius) {c}
Iulius Rufus (centurio) ab C(aio) {c} Ualer[i]o Lo(ngo) {lo} [em]tor?e?, e?[t]
[tradidise ei s(upra)s(criptum) equum ?]. [actum c ? ]r?[--], VII idus iu?[ c ? ]s,
imp(eratore) {imp} Uespasiano IIX, Domitian[o] caes(are ?) {c?a?e?s?} f(ilio ?) {f?}
[V ?] co(nsulibus ?) {c?o?} ..[….]
[C(aius) Ualerius Longus eq(ues)] ala Apr(iana) {apr} emi?t equum {equom}
[ c ? ] [ c ? le]g(ionis) {[le]g} {vac} eum equum {equom} esse, bi[bere c ? ] [ c ?
2
HYLAND, 1990, p. 165, basándose en Jos., B.I. III, 115-126, donde se describe
perfectamente la formación del ejército en marcha y la importancia de la caballería. Sobre la
caballería legionaria: BREEZE, 1969/1993.
3
HYLAND, 1990, p. 129.
4
Sobre la cuestión y sus problemas, DIXON / SOUTHERN, 1992, pp. 158-162.
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des]c?r?i?p?[tum] q?[uod] p?alam cor[pore c ? ] [ c ? ad]solet p(robam) {p} r(ecte)
{r} d(ari) {d} stipul(atus) {stipul} est C(aius) {c} [Ualerius c ? ] [ c ? ac]c?e?[pisse
et ha]b[ere] C(aius) {c} Iulius [Rufus c ? ]
Traducción:
Gayo Valerio Longo, jinete del ala Apriana, ha estipulado la compra de un caballo
capadocio negro a Gayo Julio Rufo, centurión de la legión XXII, por 2.700 dracmas
augusteas. Gayo Valerio está conforme y el centurión Gayo Julio Rufo, por su parte,
ha prometido que este caballo está entrenado para comer y beber, está bien en todos
los aspectos, sirve como caballo de tiro y, además, su cuerpo está sano, como dan fe,
en el presente documento, los testigos; asimismo, si alguien le arrebata la propiedad
le pagará a Rufo, como es habitual, el doble del precio en que se valore el caballo.
Gayo Julio Rufo reconoce que ha recibido las 2.700 dracmas de plata augusteas y
que ha entregado al comprador, Gayo Valerio Longo, el caballo tal como se ha
descrito antes. Hecho ---- a 7 días de las idus de junio (o julio), siendo el emperador
Vespasiano cónsul por octava vez y su hijo Domiciano por quinta (?) vez.
[siguen varias líneas mal conservadas donde se repite el texto de las primeras].

Este papiro es de los primeros testimonios relativos al ala Apriana en
Egipto5, cuya presencia está documentada entre el 48 y el 270 d.C.6 Se trata,
como se puede ver, de una transacción entre militares. El documento elude la
razón por la cual un centurión de la legión XXII se desprende de su caballo,
o qué hace éste vendiendo un caballo a título privado a un soldado auxiliar.
Lo primero sobre lo que nos ilustra el texto es que había un “mercado” de
compra venta de animales entre los propios profesionales del ejército, y, lo
que es más importante aún, que el caballo, igual que sucede con las armas o
el resto del equipo militar, va por cuenta del soldado. En determinadas
circunstancias, las autoridades militares pueden dar cobertura o facilitar la
compra y requisa de caballos, pero siempre debió quedar libre la opción de
que cada jinete pudiese comprar libremente su caballo.
Entre las especificaciones relativas al objeto de la transacción –es
decir, el caballo— se indica que está sano en todos los aspectos, y
“entrenado para comer y beber” 7 . El detalle es importante, y me lleva a
recordar la instrucción o consejo que da Jenofonte 8 , para quien la
5
LESQUIER, 1918, 73, documentos del s. II. Más actualizadas son las referencias que dan
DARIS, 1988, pp. 750-751 y ALSTON, 1995, p. 165.
6
ALSTON, 1995, p. 165.
7
Era el propio jinete el que debía vigilar la alimentación del caballo, y ocuparse de darle
de comer. La provisión de forraje a la unidad parece que estaba asignada a los curatores. Este
grado aparece en la epigrafía militar asociado a tropas de caballería, cf. PEREA YÉBENES,
“Eques curator”, 2007, 247-257.
8
Xenoph. Hiparch. 3. Jenofonte, a mediados del siglo IV a.C. Éste, que fue “comandante
de la caballería” escribió dos trataditos deliciosos que denotan su amor a los caballos y el
profundo conocimiento que tenía de estos animales. Se trata de las conocidas obras tituladas
IPPARXIKOS (El jefe de la caballería) y PERI IPPIKHS (De la equitación). Estos
textos pueden leerse en DELEBECQUE 1973 y 1978 (introducciones, texto griego y traducción
francesa). En español, remito a la traducción de GUNTIÑAS TUÑÓN, 1984, pp. 159-192
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alimentación es un aspecto fundamental para la salud y para la eficacia en
combate del caballo militar: “se ha de cuidar de que los caballos estén
alimentados, a fin de que puedan soportar las fatigas pues los que se dejen
vencer por ellas, no podrán dar alcance ni escapar” (e)pimelhte/on me\n
oÀpwj tre/fwntai oi¸ iàppoi w¨j aÄn du/nwntai po/nouj u(pofe/rein: oi¸
ga\r hÀttouj tw½n po/nwn ouÃte ai¸reiÍn ouÃte a)pofeu/gein du/naint'
aÃn). El contrato también indica que el caballo es apto –posiblemente por su
robustez— para tirar de los carruajes. Este uso puede ser útil para la guerra,
para la vida del campamento, y quizás para algún servicio de transporte
“extramilitar” que le reportara algún beneficio al propietario, o, en todo caso,
una cualidad del caballo que facilitaría su venta posterior a un civil, llegado
el caso.
Comprar el caballo no era tema menor, y menos para un militar de
baja graduación. En primer lugar, por su alto precio. Teniendo presente este
mismo documento, fechado en el año 77 d.C. vemos que el precio del animal,
de buena calidad, es 2.700 “dracmas de Augusto”. Si damos por supuesto
que se refiere a dracmas egipcias, equivale a 675 denarios de plata. Se
trataba pues, de un excelente animal, cuyo precio justifica la redacción de un
contrato que garantice –con el duplo de su precio, como garantía, como es lo
normal–, el pago convenido.
No sabemos si este Gayo Valerio Longo es el homónimo que aparece
en un papiro griego fechado el 5 de septiembre del año 103, como “veterano
legionario” que compra un potro, por 280 dracmas (egipcias), a un hombre
de Karanis (Kerkesoucha). No puede asegurarse que se trate del mismo
militar citado en PSI VI, 729, pero podría serlo si tenemos en cuenta su edad,
47 años, especificada en el documento, y que era un militar experimentado
en el negocio de compra venta de equinos. Veamos el texto9:
eÃtouj e(bdo/mou
Au)tokra/toroj Kai¿saroj
Ne/roua Traianou= Sebastou=
Germanikou= Dakikou=
mhno\j Sebastou= e(bdo/mhi
e)n Kerkesou/xoij th=j ¸Hra(Hipárquico) y pp. 195-232 (Sobre la equitación). Prácticamente el contenido de estas obras
es aplicable al mundo romano: ahí se habla de la fisiología del caballo, de su musculatura, de
su tamaño, del pelaje; de las condiciones aconsejables a la hora de comprar el animal, de la
doma, del cuidado cotidiano, de las técnicas de monta, de la adecuación al terreno, su
conducción en la batalla, etc., etc. Ver a modo de ejemplo las recomendaciones que se dan en
Xenoph. Hiparch. 5: tw½n ge mh\n iàppwn u(parxo/ntwn oiàwn deiÍ tou\j i¸ppe/aj auÅ
a)skhte/on, prw½ton me\n oÀpwj e)piì tou\j iàppouj a)naphda=n du/nwntai: polloiÍj
ga\r hÃdh h( swthri¿a para\ tou=to e)ge/neto: deu/teron de\ oÀpwj e)n pantoi¿oij
xwri¿oij i¸ppa/zesqai dunh/sontai: kaiì ga\r oi¸ po/lemoi aÃllote e)n a)lloi¿oij
to/poij gi¿gnontai.
9
PMich, IX, 551.
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klei¿dou meri¿doj tou= ¹Arsinoei¿tou nomou=. o(mologeiÍ
¹Ammw¯nioj Seouh/rou
w¨j (e)tw½nŸ 30 o(u)lh\Ÿ
u(pe\r o)fru\n a)rist(era\nŸ
a)po\ Ni¿lou po/lewj
tou= ¸Hrakleopoli¿tou
nomou= Gai¿wi Ou)aler<i¿>%
Lo/gg% a)polusi¿m<%> a)po\ stratia=j e)k {eg} legew½noj
w¨j (e)tw½nŸ 47 o(u)lh\Ÿ o)fru/ei a)rister#=
peprake/nai au)t%½ oÃnon
aÃrrena pw½lon aÃbol(onŸ muo/xroun a)napo/rifon. a)pe/xei
<o(> o(mol(ogw½nŸ timh\n a)rg(uri¿ouŸ(draxma\jŸdiakosi¿aj
o)gdoh/konta e)k plh/rouj
dia\ xeiro/j.
(siguen varias líneas más)
Traducción:
El séptimo año del emperador Nerva Trajano César Augusto Germánico Dácico, el
(día) séptimo del mes de Sebastos, en Kerkesoucha en la división de Herakleides del
nomo Arsinoite. Ammonio, hijo de Severo, de unos 30 años, con una cicatriz encima
de su ceja izquierda, de Nilopolis, del nomo Herakleopolita, reconoce a Gayo Valerio
Longo del servicio militar en la legión, de unos 47 años, con una cicatriz en su ceja
izquierda, al que ha vendido un potro macho que no ha arrojado sus primeros dientes,
de color “ratón”, que le parece bien. En contrapartida se ha fijado el precio de
doscientos ochenta dracmas de plata en efectivo entregadas de una mano a otra.

Siguen los signatarios de la transacción, citando de nuevo entre ellos,
en tercera mano de escritura, a Gayo Valerio Longo, “del servicio militar en
la legión” (Ou)ale/rioj Lo/ggoj a)polu/simoj a)po\ stratia=j e)k
legew½noj). El documento se cierra con certificación del registro en la
ciudad de Kerkesoucha: e)n(te/taktaiŸdi(a\ŸK(erkej)ou/(xwnŸgr(afei¿ou).
El hecho de que el primer documento citado más arriba (PSI VI, 729=
Ch.L.A. XXV,782) haga referencia al origen capadocio del caballo es un
signo de excelencia para el animal, que justifica su alto precio. Pero tal
especificción de “origo equina” no es habitual en los documentos y registros
oficinales de un cuerpo de tropa. Así, vemos que la extraordinaria
documentación que son los registros militares de Dura Europos,
relativamente abundantes, no especifican la procedencia de los caballos de

AQVILA LEGIONIS 10 (2008) 69

S. PEREA YÉBENES: Compra de un caballo (PSI VI, 729).
El caballo militar, mucho más que un animal

los militares estacionados allí, aunque cabe suponer que eran captados en la
propia Siria 10 . Una excepción es el documento PDur.56c, donde precisamente, de nuevo, se indica la procedencia “capadocia” de un caballo. Este
documento —fechado entre marzo y agosto del año 208— traslada varios
recibos de asignación de caballos a jinetes de la cohorte XX Palmyrenorum11,
por parte del gobernador de Syria Coele, Mario Máximo12. El recibo 3 dice
así13:
Recto
[Marius Maximus Valentino suo]
[
salutem]
ec[um ca]ppado[cem . … u ..[ ..] .. […]
num n(otatis) f(emore) a(rmo) s(insitris) pr[roba]tum a me Halathe
Marin[i] eq’ coh [xx p]al c p.[Җ] cxxv … [..] ….[
in [acta ut] mos [refer ex k]al . [
...
dat(a)
xvi kal [s]ept(embres
Antiochia
Verso
[VLPIO] VALENTIN[O TRIB COH]
[a Mario Máximo leg] Augg pr pr
Traducción:
Recto: Mario Máximo a Valentino... saludos... un caballo capadocio, aprobado por
mí... marcado en el muslo y en el hombro izquierdos, para Halathes el hijo de
Marino, jinete de la cohorte XX Palmyrenorum que tú mandas, por 125 denarios en
efectivo [...] firmado en Antioquia a 16 días de las kalendas de septiembre [17 de
agosto del año 208]. Verso: Para Ulpio Valentino, tribuno de la cohorte, de Mario
Máximo, legado pro pretor de los Augustos.

El documento nos ilustra sobre el mecanismo de provisión de
monturas para los jinetes de tropas auxiliares a comienzos del siglo III
d.C. Funcionarios de alto nivel asumían la responsabilidad de comprar
10
GILLIAM, 1950, p. 177 n.32; DIXON / SOUTHERN, 1992, p. 162. Hay que recordar que
Capadocia fue anexada al Imperio como provincia en el año 18 d.C., con Tiberio. Durante los
subsiguientes reinados julio-claudios el área oriental fue reorganizada en su estatuto jurídico o
administrativo (en razón de los lazos “clientelares” de distintos reyes con Roma), pero
siempre dependiendo, en el aspecto militar, de Siria, sobre la que pivotaría la frontera oriental,
que en el año 96, a comienzos del reinado de Trajano, estaba formado por Capadocia, Siria,
Judea y Egipto, región bordeada por Parthia, el reino de Armenia y el de los Nabateos
(POLLARD, 2003, pp. 16-17). Las relaciones administrativo-militares entre estas regiones, por
ejemplo la compra de caballos, eran, por tanto, frecuentes y “naturales”.
11
Una cohors milliaria equitata, por tanto la mitad aproximadamente de sus efectivos son
jinetes.
12
P.Dura 56; GILLIAM 1950; pp. 171-187; FINK, 1971, nº 99.
13
FINK, 1971, nº 99 (p. 405).
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caballos sanos para el ejército, luego debían pedir autorización al legado
imperial en la provincia (con sede de gobierno en Antioquía), que
autoriza la operación y el precio, y éste, a su vez, comunica al
comandante de la cohorte equitata que el caballo llegará a Dura
asignado a un jinete en concreto —Halathe, Marini filio— que es quien
finalmente ha de pagar el precio del animal, no convenido por él, como
sucede en el caso del caballo comprado por Valerio Longo, el jinete del
ala Apriana, en el documento citado al principio. Este sistema de compra
documentado en época severiana ofrecía más garantías en la transacción:
la garantía eran las propias autoridades quienes suscribían la operación,
y eran especialistas quienes verificaban la salud del animal, ajustaban el
precio “público” del mismo; su propia firma servía de garantía legal.
Por tanto, el desembolso que debía hacer un soldado para la compra de
su caballo era muy importante. Al adquirir el animal el jinete no adquiere
sólo una parte de su equipo, sino la parte más importante de su equipo, y,
además, un ser vivo, con el que se comparten muchas horas de
entrenamiento, muchas horas –días, meses y años— de marchas, y el riesgo
y el fragor del combate. Ya hemos citado el texto de Josefo B.I. III, 115-126
sobre la importancia de la caballería en el orden de la batalla en época flavia.
En el mismo sentido nos ilustra ampliamente, para el siglo II d.C. el corto,
pero magnífico, texto de Arriano titulado Expedición contra los alanos
(}+6J">4H 6"J U8"<ä<) 14 , donde hombre y caballo —y la caballería
respecto al ejército expedicionario— son elementos importantísimos, casi
indisolubles. En menor medida, otra obrita de Arriano, la Táctica (IXx<0
I"6J46Z)15, también enfatiza la importancia del caballo y del jinete en la
pericia del combate16. Y esa pericia se consigue mediante un entrenamiento
metódico, cuyos resultados se muestran y demuestran en ejercicios de
exhibición hípica17.
Jinete y caballo, además, pueden compartir sentimientos de
“complicidad” y “fidelidad” labradas día a día sensorialmente, por el tacto,
el oído (la voz) y la vista —sólo quien monte regularmente su propio caballo
entenderá lo que digo—, hasta poder hablar, en algunos casos, de una
“especie de amistad” difícil de entender y de explicar si no salimos de los
esquemas de relaciones entre humanos. Indudablemente el sentimiento de
afecto hacia el caballo es común a todos los tiempos y culturas; y la romana
14
15
16

BOSWORTH, 1977; DEVOTO, 1993, pp. 105-122.
DEVINE, 1993; DEVOTO, 1993, pp. 1-103.
Arriano se consideraba él mismo un “nuevo Jenofonte” (sobre el asunto, STADTER,
1967), y el espíritu del viejo griego se trasluce claramente en Arriano cuando escribió éstas y
otras obras. Jinete y caballo tienen que estudiar durante la batalla sus capacidades, medir sus
fuerzas, compenetrarse como un solo cuerpo, complementarse en el ataque o en la huida. Así
lo aconseja taxativamente Jenofonte: “Jamás a nadie, ni hombre ni caballo, le gusta nada que
sobrepase el punto exacto” (u(perba/llon de\ to\n kairo\n ou)de\n tw½n pa/ntwn h(du\ ouÃte
iàpp% ouÃte a)nqrw¯p%.) (Xenoph. De re equestr. 10, 14).
17
PEREA YÉBENES, 2008, 69-90, particularmente pp, 75-81.
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no es ajena a él 18 . El viejo Jenofonte llega a hablar de una especie de
didascalia o educación del caballo19, y propone que un trato de afecto “táctil”
entre jinete y animal es fundamental en la doma y entrenamiento de un buen
potro militar:
tou/twn ga\r gignome/nwn a)na/gkh mh\ mo/non fileiÍsqai a)lla\ kaiì
poqeiÍsqai u(po\ pw¯lwn a)nqrw¯pouj. kaiì aÀptesqai de\ xrh\ wÒn yhlafwme/nwn o( iàppoj ma/lista hÀdetai. tau=ta d' e)stiì ta/ te lasiw¯tata kaiì
oiâj au)to\j hÀkist' aÄn du/naito o( iàppoj, hÃn ti lupv= au)to/n, e)pikoureiÍn.
Si se realiza esto [una doma adecuada], es lógico que, por fuerza, los hombres no
sólo sean queridos por los potros, sino, incluso, añorados. Es preciso, además, tocar
18
El amor por un caballo –su caballo— tiene un ejemplo epigráfico de excelencia en el
epitafio del animal erigido por su dueño, un auriga, cuyo nombre silencia para dar
protagonismo al animal, victorioso en muchas carreras de circo, en época de Cómodo. El
texto es de Roma, y dice así (GUARDUCCI, 1987/2001, pp. 414-416, con foto, texto y
comentario): sth/lh marmare/h, ti¿noj eiå ta/foj; w©ke/oj iàppou. ti¿j d' oÃnoma;
Eu)qu/dikoj. ti¿ kle/oj; a)qlofo/roj. pos<s>a/kij e)ste/fqhj dro/mon; polla/kij. ti¿j
d' eÃlae/n min; koi¿ranoj wÕ timh=j kre/ss<o>noj h(miqe/wn. Traducción: “Estela de
mármol, ¿de quién es la tumba? De un caballo veloz. ¿Y cuál es su nombre? Euthydikos.
¿Cuál es su fama? Conquistador de victorias. ¿Cuántas veces fue coronado por ganar carreras?
Muchas. ¿Y quién lo guiaba? El Señor. ¡Que tengas una gloria superior a la de los
semidioses!”. Otro ejemplo áureo es el epigrama epigráfico que el emperador Hadriano
escribió tras la muerte de su caballo Borístenes, que dice así: “Borístenes alano, mensajero del
César, que solía volar por los mares y lagunas y por las colinas etruscas, entre los jabalíes de
Panonia; ninguno de esos jabalíes se atrevió a hacerle daño con su blanco colmillo mientras lo
perseguía, ni regó con la saliva de su boca la punta de su cola, como suele suceder. Pero
íntegro, en plena juventud, sin que se le hubiera roto ningún hueso, arrebatado por la muerte
en el día señalado, está enterrado en esta tierra” (CIL XII 1122 = CLE 1522). Sobre la afición
de Adriano a caballos y perros, Vita Hadriani XX, 12. En el museo de Verona se conserva
otro epitafio más dedicado a un caballo. Está fragmentado en su comienzo y procede de
Brescia. La placa tiene junto a la inscripción un relieve de caballo: “[---ni] los desfiladeros
toscanos, ni los pastos sicilianos; tú, que acostumbrabas a dejar atrás el vuelo de las aves y a
vencer las ráfagas del Cauro (viento del noroeste), ahora habitas en esta tumba”. (CIL V 4512
= CLE 1177). Un tercer texto abundante en el mismo sentido sobre la relación jinete y animal,
podemos verlo en CIL VI 10082. Doy las gracias al profesor Javier del Hoyo, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por estas últimas referencias epigráficas.
19
Como afirma Guntiñas Tuñón, el De equitación de Jenofonte no es sólo un manual de
instrucciones que un militar experto dirige a los jinetes bisoños, sino un verdadero tratado de
enseñanza aristocrática, una didascalia, o si se prefiere paideia (cfr. especialmente el pasaje
Xenoph. De re equestr. 11, 5, 6.); por tanto, este opúsculo, “a pesar de su tecnicismo, no es
una obra fría, sino que en ella se refleja un hombre compenetrado con su caballo, por el que
siente afecto y hasta admiración y al que acaba por transformar en corcel de dioses y héroes”
(GUNTIÑAS TUÑÓN, 1984, pp. 195-196). En este sentido son muy significativas, y muy
sentidas, las palabras del propio Jenofonte cuando afirma: “los dioses otorgaron al hombre el
enseñar con la palabra lo que se debe hacer, aunque es obvio que con la palabra no puedes
enseñar nada al caballo; mas si, cuando actúa como deseas, le muestras tu agrado a cambio, y
cuando desobedece, lo castigas, entonces reconocerá generalmente cuál es su deber”
(a)nqrw¯poij me\n ouÅn aÃnqrwpon eÃdosan oi¸ qeoiì lo/g% ida/skein aÁ deiÍ poieiÍn,
iàppon de\ dh=lon oÀti lo/g% me\n ou)de\n aÄn ida/caij: hÄn de\ oÀtan me\n poih/sv w¨j aÄn
bou/loio, a)ntixari¿sv ti au)t%½, oÀtan de\ a)peiqv=, kola/zvj, ouÀtw ma/list' aÄn
ma/qoi to\ de/on u(phreteiÍn.) (Xenoph. De re equestr. 8, 13).
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aquellas partes del caballo que le gusta que sean acariciadas, esto es, las más pilosas
y las que el propio caballo no puede atender cuando siente molestias.
(Xenoph. De re equestr. 2, 3-4).

De época romana traigo otro documento militar que ilustra esta idea:
una inscripción griega de Talmis (Kalabscha), en la Baja Nubia, un
activísimo centro militar romano20 que defendía la frontera de los ataques de
los blemios y otras naciones periféricas hostiles21. El texto es una dedicación
religiosa conmemorativa, un proskynema 22 , a favor del dios Mandoulis23 ,
que tuvo un templo en el lugar y gozaba de una gran aceptación entre el
elemento militar romano de la zona24 . En la inscripción25 vemos cómo el
soldado apela al lazo afectivo con su caballo:
20
21
22

SPEIDEL, 1988, pp. 767-798.
Cf. CASTIGLIONE, 1970, pp. 90-103. UPDEGRAFF, 1988, pp. 44-106.
El término prosku/nema —siguiendo a GERACI, 1971, pp. 115-136, y GUARDUCCI,
1978/1995, pp. 198-201— se refiere a inscripciones griegas en las que el fiel manifiesta su
reverencia a un dios, intentando perpetuar con un “obsequio”, una ofrenda, la presencia
“espiritual” delante del dios. Parece que el prosku/nema exige la “presencia” del oferente en
el santuario, quizás tras un viaje, motivo por el cual a menudo se recuerdan en los epígrafes
sagrados —en el propio lugar santo— a los seres queridos, o a los animales. Según GUADUCCI,
1978/1995, p. 199, el término prosku/nema, como prosku/nhsij y el verbo derivado,
proskunei=n, incluye el concepto de “besar”; el beso como signo de afecto que establece o
evidencia ese sentimiento entre el dios y las personas recordadas en la inscripciónprosku/nema. Estos conceptos y matices son interesantes, y novedosos, en el contexto
religioso greco-egipcio: el fiel que ordena colocar un epígrafe en el lugar sagrado
personalmente, con su nombre expreso y el de sus seres queridos, pretende perpetuar “su
presencia adorante” mediante un “obsequio” con el que busca el favor divino. Estos
documentos son característicos del Egipto helenístico y romano, en la zona de Filé (BERNAND,
A. et E., 1969, especialmente la introducción del vol. I), y de Kalabscha, que corresponden en
gran número a militares.
23
Mandoulis o Mandulis es una divinidad de origen nubio. Tiene una pequeña —aunque
muy famosa— capilla en la isla de Filé, y su templo principal se sitúa en Talmis (Kalabscha).
Presenta varias formas, siendo la más corriente la de un pájaro con cabeza humana, sobre la
que despliega una gran corona con cuernos, grandes plumas y un círculo de cobras. Desde
época ptolemaica, que se potencia (o arranca su culto en la zona de la segunda catarata) el
dios encarna la “juventud solar”. Por su relación con el sol también es representado como un
león “de infinita agudeza visual” (CASTEL, 1995, pp. 192-193). En los siglos I-III fue muy
honrado por los militares romanos que tenían guarnición en la zona. A partir del siglo IV, y
hasta el s. VII (en que desaparece la cultura antigua en Egipto), la divinidad era la preferida de
los blemios, ese pueblo fronterizo que habían mantenido durante varios siglos en jaque la
frontera nubia. Sobre los proskymemata de Mandoulis en Talmis, NOCK, 1934, 53-104.
24
Todas las inscripciones siguientes —que honran a Mandoulis— proceden del mismo
lugar, Talmis: SB I, 4560: inscripción votiva del jinete Julio Crispo (Iouli¿ou [K]ri¿spoj
i¸ppe/oj). SB I 4124 = IGRR I, 1346: voto de Lucio Rutilio, jinete de una coh. Hispanorum
(to\ prosku/nhma Louki¿ou ¸Routili¿ou i¸ppe/oj xw¯rthj ¸Ispanw¯roum). SB I 4126:
Longino y Afrodatos, jinetes de la coh. Hispanorum (to\ prosku/nhma Longi¿nou kaiì
¹Afroda=toj i¸ppe/wn xw¯rthj ¸Ispanw¯roum). SB I 4570: varios nombres corruptos, de
militares de la legio II y/o coh. Ituraraeorum (strat[iw]tw½n [legew½n]oj b§ ...
¹Itouraiw¯ro[um). SB I 1020 = IGRR I 1339: regalo de G. Lucio Aminnaio (¿Ammiano?) y L.
Longino Filotas, soldados de la coh. III Ituraeorum (to\ prosku/nhma Gai¿ou ¹Iouli¿ou
¹Aminnai¿ou kaiì Louki¿ou Longi¿nou Filw¯taj stratiwto=n spei¿rhj g§
¹Itouraiw¯roum), SB I 4596: regalo del jinete L. Julio Longo (to\ prosku/nhma Louki¿ou
¹Iouli¿ou Lo/ngou i¸ppe/oj tu/rmhj Mari¿ou). SB I 4125: de un legionario (?), G. Ponteio
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tÙo\ ÙpÙrosku/nÙhÙmÙa ÙÛMÙa/ÙrÙkÙou ¹AntwneÚi¿ÙoÙu ÙÛOÙu)Ùa/ÙlÙeÙntoj i¸ppe/ÙoÙj ÙsÙpÙeÚi¿ÙrÙhÙj Ùa§ ÙÛ
QÙhÙbÙai¿wn i¸ppikÙh=Ùj ÙtÙu/ÙrÙmÙhÙj
ÙÛKÙaÙlÙmÙ?jÙ?tÙ?stianou= {Kallistianou=} ÙkÙaÚiì ÙtÛw½Ùn Ùa)ÙdÙeÙlkÙaÚiì ÙtÛw½Ùn Ùa)ÙdÙeÙlfw½n kaiì tou= iàpÙpÙoÙu ÙkÙaÚiì ÙtÛw½Ùn au)tou= pa/ntwn kaiì tw½n feiÙlÙo/Ùntwn au)to\n pa/ntwn kaiì tou=
gra/yantoj kaiì tou= a)nageinw¯skontoj para\ qe%½ megei¿st% Mandou/lei sh/meron, e)p' a)gaq%½, kurei¿% Mandou/lei.
Traducción:
Obsequio de Marco Antonio Valente, jinete del ala I de Tebanos equitata, de la
turma de Calistiano, y de sus hermanos, de su caballo, de todos los suyos y de todos
aquellos que le quieren y de aquellos a los que escribe y a los que lee; (obsequio)
para el gran Dios Manduolis, (hecho hoy), para tener fortuna, al señor Mandoulis.

Del mismo lugar de Talmis/ Kalabscha procede un texto “paralelo”, de
otro jinete de la misma turma, fechado igualmente en el siglo II d.C., que
incluye a su caballo entre aquellos seres queridos que hacen el voto al dios
Mandoulis26.
M. Guarducci, al comentar algunos de estos singulares proskynemata,
indica, con razón, que el soldado, al incluir al caballo entre sus seres
queridos, “revela su aspecto más humano”. Es verdad. Además, es posible
vislumbrar un gesto de cariñosa nobleza en un aguerrido jinete romano de
frontera 27 . El caballo es un animal sensible, y el jinete “arruolato nella
Marcelo, alistado en la centuria de Lucio Antonio Germano (tÙo\ prosku/nhma Gaei¿ou
Ponphei¿ou MarÙkÙe/llou para\ tou= kuri¿ou Mandou=lij, (e(katonta)r(xi¿ajŸ(Ÿ
Lou=kij ¹Antw½nij Germano\j). Ver también: SB I 4586 (de época de Vespasiano); IGRR I,
355; SB 5, 8532; SB I 4617; SB I 4618 (de época de Trajano o Hadriano); etc.
25
IGRR I, 1334; SB I, 1018.
26
IGRR I, 1351; SB V, 8524. ni¿kh t%½ kuri¿%. eu)frosu/nh. e)p' a)gaq%½ kuri¿<%>
{kuriei}. to\ prosku/nhmÙa wÒÙdÙe Gai¿ou Kasi¿ou KÙe/ÙlÙeÙroj i¸ppe/oj xw¯rtÙhÙj a§
Qhbai¿wn i¸ppikh=j tu/rmhj allistianou= kaiì tou= paidi¿ou au)ÙtÙou= kaiì tw½n
a)baska/ntwn a)delfw½n kaiì tw½n au)tou= pa/ntwn para\ t%½ kuri¿% MÙaÙndou/li kaiì
tou= iàppou au)tou=, sh/meron. Traducción: “Al dios victorioso, con agrado. Al buen
señor, se hace una ofenda en este lugar, de Gayo Casio Céler, jinete de la cohorte I de
Tebanos equitata, de la turma de Calistiano, y de su hijo, y de sus hermanos, libres de
todo mal (a)baska/ntwn), y de todos los suyos, al señor Mandoulis, y de su caballo,
hoy”.
27
En la frontera nubia podemos ver curiosas representaciones de jinetes auxiliares
romanos en sencillas terracotas populares (PEREA YÉBENES, “Un jinete...”, 2007, 35-44), muy
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caballería, non dimentica di associare a se stesso l’animale intelligente che a
tanta parte nella sua vita di soldato” 28 . En el militar cobra, si cabe, más
sentido la relación “afectiva” entre caballo y hombre, como puede
establecerse entre un pastor y sus perros29. Ambos pasan la vida juntos, y la
seguridad —y la vida misma del hombre— pueden depender de la eficacia
del animal. Algunos epitafios de jinetes auxiliares, como el relieve de la
tumba de Longinus Biarta, jinete del ala Sulpicia civium Romanorum,
muestra, en el registro superior, al soldado en una escena típica de banquete
funerario, recostado al modo romano, y asistido por un esclavo.

Tumba del jinete Longinus.
Köln, Römisch-Germanisches
Museum.

alejados de la solemnidad de los monumentos funerarios europeos (particularmente los
transalpinos, renanos y británicos) que retratan al jinete en acción de guerra, casi heroica.
28
GUARDUCCI, 1978/1995, p. 204.
29
El gran epigrafista Louis Robert, en una de sus siempre interesantes y eruditas notas
epigráficas, comentaba en 1955 una inscripción excepcional —de procedencia incierta,
aunque posiblemente de Anatolia— en la que un pastor hace un voto por sus animales. El
texto, del siglo II-III d.C., dice así: )/Alupoj Limna[i/]ou u(pe\r despotw=n kai\ tw=n
qrema/twn kai\ tw=n kunw=n Mhtri\ Malhn$= eu)xh/n. Es decir: “Alypos, hijo Limnaios,
para sus maestros, sus ovejas (o carneros o cabras) y sus perros, hace este voto a la Madre
Malena” (ROBERT, 1955, p. 29). El autor, en el citado trabajo, recuerda otros textos paralelos,
pero destaca en este caso el interés del dedicante “d’invoquer la divinité pour ces
indispensables auxiliaires de son travail et gardiens de sa securité y de celle du troupeau
contre les hommes et les bêtes; mais on croit sentir dans cette dédicace jusqu’ici unique
l’amitié du berger por ses chiens, sentiment analogue à celui de ces cavaliers qui, en Égyte,
font un proscynème por leur cheval comme por eux, ou qui, écrivant à la famille, n’oublient
pas le cheval dans la série des salutations” (ROBERT, 1955, p. 32). Entre estos últimos cabe
citar, además, la inscripción de Coptos/Kosseir (SB V, 8632): ...to\ prosku/nhma Longi¿nou
i¸ppe/oj kaiì tou= iàppou au)tou=. Pele/aj ¸Omh/rwj... Y el texto de Paneion, Wadi
Hammamat, Egipto (SB V, 8631 cf. IGRR I, 5): ...to\ prosku/nhma Klhmentei¿nou
dekanou=. ¹Orsh=j Kefa/lwnoj, xalkeu/j, ¹Orsh=j Kefa/lwnoj, xalkeu/j, ¹Orsh=j
Kefa/lwnoj, xalkeu/j, to\ prosku/nhma Longi¿nou i¸ppe/oj {i¸ppe/ws} kaiì tou=
iàppou au)tou=.
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En la escena inferior le vemos con traje militar adiestrando o
entrenando a su caballo, hermosamente enjaezado30. Es una escena de la vida
cotidiana militar, domi militiaque, que Longinus quiso llevar a su tumba sin
duda como muestra de afecto a su “compañero de milicia”.
Casos especiales, aunque significativos, son las tumbas de los equites
singulares Augusti, la guardia de elite imperial en los siglos II y III, donde
vemos a los jinetes retratados junto a sus caballos en las estelas funerarias,
entrenando a sus monturas o simplemente “posando” junto a estos
particulares compañeros de armas y de vida31. Este tipo de representaciones
de jinete y su caballo, son muy numerosas32.
He aquí, a modo de ejemplo, una estela de Roma (detalle)33, que es
similar, e incluso puede estar inspirada en una escena de la Columna Trajana
(107-117 d.C.) donde un jinete auxiliar romano sujeta por la brida a su
caballo 34 . (Ver las imágenes en la página siguiente). En ambas representaciones, hombre y animal, retratados, muestran una íntima relación
profesional y, hasta diría yo, afectiva.
M.P. Speidel ha puesto el acento, con razón, en el gran número de
caballos que necesitaba este cuerpo especial de escoltas imperiales, en su
guarnición de Roma: el número aproximado del cuerpo, de mil hombres,
tenía a su disposición dos mil caballos, si tenemos en cuenta que cada jinete
tenía un caballo de repuesto en combate; y en el siglo III el número se
duplica, 4.000 caballos, por tanto 35 . Se ha calculado que un tercio de la
cuadra caballar tenía que ser repuesta cada año, unos 700 animales para el
30

Köln / Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Germania inferior). El texto epigráfico
(CIL XIII, 8312), reza: Longinus Biarta Bisae f(ilius) / Bessus eq(ues) alae Sulp(iciae)
an(norum) XXXXVI / d[e suo] f(aciendum) c(uravit). Foto y comentario del monumento, RSK
256. La escena de doma o entrenamiento del caballo, prácticamente idéntica a la de este
monumento, se repite muchas veces en los epitafios de los Equites Singulares Augusti.
31
Como indica SPEIDEL, Riding, 1994, p. 109, “During the first and second centuries the
loss of a horse thus cost a cavalryman dearly, while in the third century it did not hurt as much
- unless, of course, he loved his horse. One praetorian, cashiered and banished by Septimius
Severus, was so torn by the loss of his horse that when he let the animal go and it kept
following and neighing at him, the man, overwhelmed with grief, killed the horse and himself.
The troopers of the horse guard likewise loved their animals and took pride in them”.
32
SPEIDEL, Denkmäler, 1994, nºs 80, 83, 84, 85, 86, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 127,
133, 134, 136, 137, 138, 164, 165, 170, 201, 202, 205, 206, 207, 214, 258, 265, 356, 400, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 509, 511, 512, 524, 525, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535,
537, 541, 541, 542, 543, 544, 551, 558, 565, 567, 569, 570, 571, 574, 576, 579, 586, 591, 592,
593, 594, 595, 596, 597, 598, 669, 682, 684, 686. La mayoría de estos epitafios muestra la
imagen del jinete adiestrando al caballo, que vimos en la estela del jinete Longinus, de Köln.
33
SPEIDEL, Denkmäler,1994, nº 531. De comienzos del siglo III.
34
Tomo la imagen de JUNKELMANN, 1992, p. 127 (fig. 119).
35
SPEIDEL, Riding, 1994, p. 108; MENÉNDEZ ARGUÍN, 2006, pp. 164-165 (que sigue
literalmente a SPEIDEL, loc.cit., en este punto).
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siglo II y unos 1.300 para el siglo III sólo para este cuerpo de elite. La
proporción puede valer para tropas auxiliares; en un ala quingenaria que
actúa regularmente en combate habría que reponer aproximadamente cada
año unos 125-150 caballos.

Eques singularis Augusti. Roma; Museos
Vaticanos. (SPEIDEL, Denkmaler, 531)

Jinete auxiliar romano. Roma.
Columna Trajana.

En todos los casos de compra de caballos militares, el precio del
animal suponía una gran inversión de dinero respecto al salario del militar
comprador: un caballo adquirido en el mercado libre cuesta aproximadamente la mitad del sueldo anual de un jinete 36 , salvo que se trate de un
animal de especiales cualidades, con lo cual el precio se multiplica por dos,
tres o cuatro.
Dicho esto, volvamos al texto inicial del año 77. Este contrato de
compra venta es un caso excepcional entre la documentación militar
altoimperial. Y una vez más es un papiro egipcio el que nos habla, pasados
casi veinte siglos, de aspectos tan sabrosos de la vida cotidiana del soldado
romano. La compra de un caballo por parte de un eques alae es un hecho
económico y jurídico privado, pero que, al mismo tiempo, implica cierta
oficialidad derivada del carácter institucional y del oficio —¡son militares!—
de sus actores. Se trata, podríamos resumirlo así, aun a riesgo de la
simplificación, de funcionarios públicos que a título privado mercadean con
36

SPEIDEL, Riding, 1994, p. 108.
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un bien precioso y apreciado —un caballo— cuya compra va a redundar
directamente en el beneficio del propio Estado romano, al pasar el caballo a
formar parte del equipo de un militar. Es importante también el hecho de que
el vendedor sea igualmente un militar, un oficial legionario, y que ambos,
aunque citen su empleo y rango en el ejército, actúen al margen de éste. La
operación no está supervisada por un oficial superior ni registrada en los
archivos de la legión (como bien excedente) o del ala, como unidad que
recibe el bien, es decir el caballo. El documento nos ilustra sobre algo que ya
sabíamos para el resto del equipamiento militar del soldado romano: que ha
de pagárselo el propio soldado u oficial con su propio dinero, sea quien sea
el vendedor, otro oficial, un particular no-militar o un mercader profesional
que trafica con estos animales, muchas veces traídos, como vemos, desde
miles de kilómetros, de otras provincias. La distancia, sin embargo, no es un
gran problema para los ejércitos que se mueven de un lado a otro, y junto a
ellos, muchas veces, los mercaderes hacen buen negocio con las provisiones
de armas, equipamiento militar, alimentos, o animales. Por otro lado, las
relaciones entre Egipto y Siria eran fluidas, tanto a nivel comercial como
militar y estratégico. Además, la excelencia de los caballos capadocios
justificaba su traslado a otras provincias, a gran distancia: si llegaban sanos y
salvos eran, sin duda, muy costosos y estimados, más aún, si cabe, por un
militar, que no adquiría sólo un instrumento para ganarse la vida sino un
valioso aliado para no perderla.
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