
El arte de la El arte de la 
estrategiaestrategia

Tres batallas del Tres batallas del 
mundomundo antiguoantiguo



Filipo II de MacedoniaFilipo II de Macedonia

•• Batalla de Batalla de 
Queronea   año Queronea   año 
338 a. C. 338 a. C. 

•• Fuerzas Fuerzas 
enfrentadas :    enfrentadas :    
a) Macedonios       a) Macedonios       
b) Atenienses y b) Atenienses y 
tebanostebanos



HoplitasHoplitas

•• Equipamiento Equipamiento 
defensivo:    casco, defensivo:    casco, 
grebas, coraza y grebas, coraza y 
escudo (escudo (οπλοσ)οπλοσ)

•• Equipamiento Equipamiento 
ofensivo:  espada y ofensivo:  espada y 
lanza de acometidalanza de acometida

•• Su formación Su formación 
básica era la básica era la 
falange hoplítica falange hoplítica 



PeltastasPeltastas

•• Eran los Eran los 
encargados de encargados de 
iniciar el combate. iniciar el combate. 
Portaban: escudo, Portaban: escudo, 
yelmo, jabalinas y yelmo, jabalinas y 
espada corta. Su espada corta. Su 
estilo de lucha era estilo de lucha era 
originario de Traciaoriginario de Tracia



La Falange macedoniaLa Falange macedonia



PezetairoPezetairo



Pezetairos IIPezetairos II

•• Equipamiento defensivo:    Equipamiento defensivo:    
coraza (metálica y de lino coraza (metálica y de lino 
λινοθωρηξ)λινοθωρηξ) casco, escudo y casco, escudo y 
grebasgrebas

•• Equipamiento ofensivo:                Equipamiento ofensivo:                
sarisa sarisa (σαρισα)(σαρισα) y espada y espada 

•• Su formación básica es la Su formación básica es la 
falange macedonia       falange macedonia       



Formación rectaFormación recta

•• Cuando los soldados se Cuando los soldados se 
estructuraban de estructuraban de 
manera compacta en manera compacta en 
línea recta, las línea recta, las 
primeras líneas primeras líneas 
proyectaban las armas proyectaban las armas 
hacia delante, mientras hacia delante, mientras 
que las posteriores que las posteriores 
iban elevando el grado iban elevando el grado 
de elevación para de elevación para 
repeler los proyectiles repeler los proyectiles 
lanzados por el lanzados por el 
enemigo  enemigo  



Formación circularFormación circular

•• En ocasiones la En ocasiones la 
infantería se articulaba infantería se articulaba 
de forma circular para de forma circular para 
dominar un ángulo dominar un ángulo 
mayor de ataque. Tres mayor de ataque. Tres 
filas de soldados filas de soldados 
avanzaban de manera avanzaban de manera 
simultaneas con las simultaneas con las 
lanzas en alto, que lanzas en alto, que 
descendían durante el descendían durante el 
ataque frontal. Esta ataque frontal. Esta 
unidad estaba unidad estaba 
compuesta por 256 compuesta por 256 
hombreshombres



HispapistasHispapistas



Hispapista IIHispapista II

•• Eran soldados de élite (la agema) del Eran soldados de élite (la agema) del 
ejercito macedonio. Podían actuar ejercito macedonio. Podían actuar 
con las sarisas, como soldados de con las sarisas, como soldados de 
falange, o como tropas especiales falange, o como tropas especiales 
(para marchas forzadas, operaciones (para marchas forzadas, operaciones 
que requerían movilidad o en terreno que requerían movilidad o en terreno 
montañoso) para lo que según montañoso) para lo que según 
algunos autores llevarían jabalinas y algunos autores llevarían jabalinas y 
espadas cortas. Servían tambien espadas cortas. Servían tambien 
como engarce entre la falange y la como engarce entre la falange y la 
caballería caballería 



Caballería Caballería 

•• Su equipamiento Su equipamiento 
es similar al del es similar al del 
infante pero su infante pero su 
arma principal arma principal 
no es una sarisa no es una sarisa 
sino que se trata sino que se trata 
de un xyston.  de un xyston.  
Carecían de Carecían de 
grebas y escudogrebas y escudo



Formaciones de la Formaciones de la 
caballería macedoniacaballería macedonia

•• A) Comandante A) Comandante 
de la unidad        de la unidad        
--ilaracailaraca--

•• B) Comandante B) Comandante 
de retaguardia    de retaguardia    
--ouragosouragos--

•• C) Comandante C) Comandante 
de ala de ala 



La batalla de Queronea La batalla de Queronea 
338 a. C. 338 a. C. 

•• Macedonios: 30.000 infantes (24.000 Macedonios: 30.000 infantes (24.000 
falangistas y 6.000 Hispapistas) y falangistas y 6.000 Hispapistas) y 
2.000 jinetes2.000 jinetes

•• Atenienses y Tebanos: 12.000 Atenienses y Tebanos: 12.000 
hoplitas de Tebas y beocia ( 300 de hoplitas de Tebas y beocia ( 300 de 
la Liga sagrada),10.000 atenienses y la Liga sagrada),10.000 atenienses y 
2.000 mercenarios a sueldo de 2.000 mercenarios a sueldo de 
Atenas, 2.000 aqueos, 2.000 corintios Atenas, 2.000 aqueos, 2.000 corintios 
y 2.000 de Megara, los peltastas eran y 2.000 de Megara, los peltastas eran 
básicamente beocios, locrios y básicamente beocios, locrios y 
foceosfoceos



Fase I. Avance de FilipoFase I. Avance de Filipo



Fase II. Fase II. Retorceos de Filipo y Retorceos de Filipo y 
ruptura de la formación aliadaruptura de la formación aliada



Fase III. Fase III. La caballería macedonia La caballería macedonia 
acomete por el frente roto y ataca la acomete por el frente roto y ataca la 
retaguardia aliadaretaguardia aliada



Aníbal BarcaAníbal Barca

•• Batalla de Batalla de 
CannasCannas año  216 año  216 
a.C. a.C. 

•• Fuerzas Fuerzas 
enfrentadas :     enfrentadas :     
a) cartagineses   a) cartagineses   
b) romanosb) romanos



Mercenarios púnicosMercenarios púnicos

•• Las tropas cartaginesas Las tropas cartaginesas 
procedían fundamentalmente de procedían fundamentalmente de 
tres zonas:                                   tres zonas:                                   
a) norte de África                          a) norte de África                          
b) centrob) centro--sur de Hispania             sur de Hispania             
C) norte de ItaliaC) norte de Italia



Norte de África. Norte de África. 
Infantería LibioInfantería Libio--feniciafenicia

•• Su equipamiento Su equipamiento 
era un replica de era un replica de 
los falangistas los falangistas 
helenísticos.  En la helenísticos.  En la 
batalla de Cannas batalla de Cannas 
portaban las cotas portaban las cotas 
de malla de los de malla de los 
soldados romanos soldados romanos 
muertos en la muertos en la 
batalla del lago batalla del lago 
TrasimenoTrasimeno



Norte de África. Jinetes Norte de África. Jinetes 
númidas númidas 

•• Sólo utilizaban Sólo utilizaban 
el escudo como el escudo como 
arma defensiva y arma defensiva y 
como arma como arma 
ofensiva ofensiva 
jabalinas, jabalinas, 
montaban sobre montaban sobre 
mantas o a pelo mantas o a pelo 
y sin riendasy sin riendas



Norte de África. Norte de África. 
Elefantes de guerraElefantes de guerra

•• Los elefantes Los elefantes 
cartagineses cartagineses 
llevaban una torre. llevaban una torre. 
El guía iba El guía iba 
equipado con un equipado con un 
escoplo para matar escoplo para matar 
al animal en caso al animal en caso 
de ser preciso. de ser preciso. 
Pertenecían a la Pertenecían a la 
subespecie subespecie 
Loxodonta africana Loxodonta africana 
cyclotiscyclotis procedente procedente 
de Eritrea y hoy de Eritrea y hoy 
extinta.extinta.



CentroCentro--sur de Hispania. sur de Hispania. 
Mercenarios IberosMercenarios Iberos

•• Sus armas defensivas Sus armas defensivas 
eran por lo general eran por lo general 
escudos oblongos y escudos oblongos y 
yelmos de fieltro, yelmos de fieltro, 
podían llevar cotas de podían llevar cotas de 
mallamalla

•• Como arma ofensiva Como arma ofensiva 
llevaban una jabalina llevaban una jabalina 
((solumferresolumferre), una lanza ), una lanza 
--en ocasionesen ocasiones-- ,un ,un 
puñal y la falcatapuñal y la falcata



La falcataLa falcata
•• Tenía unos 50 cm Tenía unos 50 cm 

de largo y servia de largo y servia 
tanto para tanto para 
acuchillar como acuchillar como 
para cortar, los para cortar, los 
secretos de su secretos de su 
fabricación eran un fabricación eran un 
secreto que pasaba secreto que pasaba 
de padres a hijos, de padres a hijos, 
cada guerrero se cada guerrero se 
hacia la propia hacia la propia 



Norte de Italia. Soldados Norte de Italia. Soldados 
samnitassamnitas

•• Sus escudos eran de Sus escudos eran de 
mimbre y sus coraza mimbre y sus coraza 
era de discos( propio era de discos( propio 
de la Italia del siglo IV de la Italia del siglo IV 
a. C. ) yelmo de bronce a. C. ) yelmo de bronce 
y grebas y grebas 

•• Sus armas de ataque Sus armas de ataque 
eran principalmente la eran principalmente la 
lanza de acometida y lanza de acometida y 
no todos estos no todos estos 
guerreros portaban guerreros portaban 
espada espada 



Norte de Italia. Galos Norte de Italia. Galos 
cisalpinoscisalpinos

•• Llevaban escudo Llevaban escudo 
y espada y  solo y espada y  solo 
ocasionalmente ocasionalmente 
yelmo. También yelmo. También 
utilizaban lanzas utilizaban lanzas 
( el uso de cota ( el uso de cota 
de malla sólo de malla sólo 
estaba permitido estaba permitido 
a los nobles ) a los nobles ) 



CaballeríaCaballería

•• Las caballerías tanto romana Las caballerías tanto romana 
como cartaginesa en esta como cartaginesa en esta 
campaña forman al estilo campaña forman al estilo 
clásico griego de cuadro y su clásico griego de cuadro y su 
equipamiento difiere poco de el equipamiento difiere poco de el 
de la infanteríade la infantería



Ejercito RomanoEjercito Romano

•• VelesVeles
•• HastatiHastati o princepso princeps
•• TriariTriari



VelesVeles

•• Eran tropas de Eran tropas de 
infantería ligera cuya infantería ligera cuya 
misión era la misma misión era la misma 
que la de los peltastas, que la de los peltastas, 
iniciar el combate, iniciar el combate, 
después de esto se después de esto se 
retiraban tras las retiraban tras las 
legiones, su escudo era legiones, su escudo era 
redondo y llevaban redondo y llevaban 
pieles de lobo en la pieles de lobo en la 
cabeza para que los cabeza para que los 
centuriones los centuriones los 
diferenciaran en diferenciaran en 
combatecombate



Hastati Hastati y Princepsy Princeps

•• Eran las dos primeras Eran las dos primeras 
líneas de las legiones.líneas de las legiones.

•• Sus armas defensivas Sus armas defensivas 
eran yelmo, coraza eran yelmo, coraza 
rectangular en los rectangular en los 
hastati hastati y cota de malla y cota de malla 
en los princeps y una en los princeps y una 
greba greba en la pierna en la pierna 
izqueierdaizqueierda..

•• Las armas ofensivas Las armas ofensivas 
eran el eran el pilumpilum ( ( pilapila en en 
plural ) y una espada de plural ) y una espada de 
tipo tipo hoplíticohoplítico de 70 cm de 70 cm 

•• Su edad era entre 20 y Su edad era entre 20 y 
35 años35 años



Triari Triari 

•• Los Los triaris triaris conformaban conformaban 
la ultima línea de las la ultima línea de las 
legiones.legiones.

•• Sus armas defensivas Sus armas defensivas 
eran yelmo, escudo y eran yelmo, escudo y 
cota de malla.cota de malla.

•• Sus armas de ataque Sus armas de ataque 
eran una lanza de eran una lanza de 
acometida y una acometida y una 
espada espada hoplíticahoplítica..

•• Permanecían sentados Permanecían sentados 
o con la rodilla o con la rodilla 
izquierda en tierra izquierda en tierra 

•• Su edad podía llegar a Su edad podía llegar a 
los sesenta años los sesenta años 



la Legión formadala Legión formada



Disposición manipularDisposición manipular



Movimiento de ataque Movimiento de ataque 
de una legiónde una legión



Movimiento de Movimiento de 
reemplazo de líneas reemplazo de líneas 



Disposición manipular Disposición manipular 
en en CannasCannas



La batalla de La batalla de Cannas Cannas 
216 a. C. 216 a. C. 

•• Cartagineses: 10.000 infantes Cartagineses: 10.000 infantes 
libiolibio--fenicios, 8.000 hispanos y fenicios, 8.000 hispanos y 
22.000 galos, además de 4.000 22.000 galos, además de 4.000 
jinetes númidas, 2.000 jinetes jinetes númidas, 2.000 jinetes 
hispanos y 4.000 jinetes galoshispanos y 4.000 jinetes galos

•• Romanos: 40.000 romanos y Romanos: 40.000 romanos y 
2.400 jinetes ; y 40.000 aliados 2.400 jinetes ; y 40.000 aliados 
itálicos y 4.000 jinetesitálicos y 4.000 jinetes



Fase I. Disposición de Fase I. Disposición de 
las tropaslas tropas



Fase II. Las legiones romanas atacan Fase II. Las legiones romanas atacan 
y la caballería cartaginesa carga y la caballería cartaginesa carga 
sobre la romanasobre la romana



Fase III. La caballería romana es Fase III. La caballería romana es 
desarbolada mientras su infantería desarbolada mientras su infantería 
empuja el centro cartaginésempuja el centro cartaginés



Fase VI. Las legiones son copadas por Fase VI. Las legiones son copadas por 
el frente y los flancos y la el frente y los flancos y la caballeria caballeria 
de de Asdrubal Asdrubal carga por detrás.carga por detrás.



Las bajasLas bajas

•• Roma; el total de Roma; el total de 
las fuerzas era las fuerzas era 
de 86.400, de 86.400, 
murieron 50.000 murieron 50.000 
y 10.000 fueron y 10.000 fueron 
hechos hechos 
prisioneros, el prisioneros, el 
porcentaje fue porcentaje fue 
de un 69´4% de un 69´4% 

•• Cartago; el total Cartago; el total 
de fuerzas era de fuerzas era 
de 50.000 de 50.000 
soldados con soldados con 
8.000 bajas, el 8.000 bajas, el 
porcentaje era porcentaje era 
del 16% del 16% 



C. Julio CésarC. Julio César

•• Batalla de Batalla de 
Farsalia Farsalia año 48 año 48 
a. C.a. C.

•• Fuerza Fuerza 
enfrentadas:      enfrentadas:      
a)C. Julio Cesar a)C. Julio Cesar 
b)b)Gneo Gneo Pompeyo Pompeyo 
“Magno”“Magno”



Legionario romano de Legionario romano de 
las Guerras civileslas Guerras civiles



Legionarios romanosLegionarios romanos

•• Sus armas defensivas eran el escudo Sus armas defensivas eran el escudo 
oblongo, el yelmo oblongo, el yelmo montefrontinomontefrontino, , 
cota de malla (cota de malla (lorica hamatalorica hamata) y ) y 
grebas grebas ( esto último sólo los ( esto último sólo los 
centuriones y oficiales superiores )centuriones y oficiales superiores )

•• Sus armas ofensivas son la espada Sus armas ofensivas son la espada 
hispana (hispana (gladiusgladius hispaniensishispaniensis), un ), un 
puñal y dos puñal y dos pilapila, uno ligero y otro , uno ligero y otro 
pesadopesado



La espada hispanaLa espada hispana
-- Gladius hispaniensisGladius hispaniensis--

•• Adoptada en la II Adoptada en la II 
Guerra Púnica, Guerra Púnica, 
miden entre 50miden entre 50--65 65 
cm de largo y 7 cm cm de largo y 7 cm 
de ancho, tiene de ancho, tiene 
doble filo y su uso doble filo y su uso 
principal es el de principal es el de 
pinchar pinchar 
refugiándose el refugiándose el 
infante tras el gran infante tras el gran 
escudo oblongoescudo oblongo



Orden de batalla de una Orden de batalla de una 
legión del 48 a. C.legión del 48 a. C.



Formación de la línea de Formación de la línea de 
batalla por un legión batalla por un legión 



Estado  de la guerra Estado  de la guerra 
civil civil 



La batalla de La batalla de Farsalia Farsalia 48 48 
a. C.a. C.

•• C. Julio César: 8 legiones C. Julio César: 8 legiones 
incompletas que hacían 23.000 incompletas que hacían 23.000 
legionarios, 7.400 infantes legionarios, 7.400 infantes 
auxiliares repartidos en 400 auxiliares repartidos en 400 
germanos con la caballería y germanos con la caballería y 
7.000 aliados en el flaco y 600 7.000 aliados en el flaco y 600 
jinetes galos y 400 jinetes jinetes galos y 400 jinetes 
germanos.  Un total de 31.400 germanos.  Un total de 31.400 
efectivosefectivos



La batalla de La batalla de Farsalia Farsalia 48 48 
a. C.a. C.

•• Cneo Cneo Pompeyo “Magno”: 11 Pompeyo “Magno”: 11 
legiones completas que legiones completas que 
sumaban 50.000 legionarios, sumaban 50.000 legionarios, 
más 7.000 caballeros aliados y más 7.000 caballeros aliados y 
9.200 infantes auxiliares, 5.000 9.200 infantes auxiliares, 5.000 
hispanos (hispanos (cohors hispaniensiscohors hispaniensis) ) y y 
4.200 aliados. En total eran  4.200 aliados. En total eran  
66.200 hombres 66.200 hombres 



Proporción de fuerzasProporción de fuerzas



Fase I. Disposición de Fase I. Disposición de 
los ejércitos.los ejércitos.



Fase II. Los ejercito se acercan y Fase II. Los ejercito se acercan y 
las caballerías comienzan el las caballerías comienzan el 
combatecombate



Fase III. La caballería cesariana Fase III. La caballería cesariana 
se retira tras las  8 cohortesse retira tras las  8 cohortes



Fase IV. Las cohortes 8 rechazan Fase IV. Las cohortes 8 rechazan 
la caballería pompeyanala caballería pompeyana



Fase IV. Las cohortes 8 rechazan Fase IV. Las cohortes 8 rechazan 
la caballería pompeyanala caballería pompeyana



Fase V. El flanco izquierdo Fase V. El flanco izquierdo 
pompeyano es rodadopompeyano es rodado



Fase VI. El ejercito pompeyano se Fase VI. El ejercito pompeyano se 
retira en desordenretira en desorden



Las BajasLas Bajas

•• Pompeyo: de un Pompeyo: de un 
total de 66.200 total de 66.200 
tropas, 10.000 tropas, 10.000 
murieron en murieron en 
combate, un combate, un 
porcentaje de porcentaje de 
15´10%15´10%

•• César: de los César: de los 
31.400 soldados 31.400 soldados 
que entablaron que entablaron 
combate combate 
murieron 1.200 murieron 1.200 
de los que sólo de los que sólo 
eran legionarios; eran legionarios; 
su porcentaje de su porcentaje de 
bajas es del bajas es del 
3´82% 3´82% 



Nada, excepto una batalla Nada, excepto una batalla 
perdida es más terrible perdida es más terrible 
que una batalla ganadaque una batalla ganada

Sir Sir Arthur WellesleyArthur Wellesley, Duque , Duque 
de Wellingtonde Wellington


