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CONCEPTOS BÁSICOS

FORMAS  HISTÓRICAS DE  ORGANIZACIÓN MILITAR
Guerrero: 
Soldado tribal, 
primitivo. Todos 
los hombres 
adultos con 
capacidad de 
combatir. 
Ejemplo: 
Guerreros de 
bandas y tribus 
de la prehistoria

Miliciano: 
Soldado-
ciudadano. La 
ciudadanía la 
adquieren los 
hombres libres 
con 
propiedades 
que adquieren 
armas y 
pertrechos 
para la guerra. 
Ejemplo: 
hoplitas 
griegos. 

Mercenario: 
Prestan 
servicios a 
distintos 
estados por 
dinero o 
privilegios.

Conscripto: 
Impuesto 
aplicado a la 
población 
masculina 
durante un 
tiempo 
determinado y 
a una edad 
concreta. 
Ejemplo. 
Servicio militar

Regular: 
Soldados 
profesionales 
que prestan su 
servicio al 
Estado por un 
salario. Ejemplo 
legionarios 
imperiales 
romanos.

Esclavo:  El 
soldado está 
obligado a 
combatir. 
Ejemplo: 
mamelucos.



CONCEPTOS BÁSICOS
• Infantería: Conjunto de soldados que combaten a pie. Diferenciamos dos tipos básicos.

– Infantería ligera: Lanzadores de proyectiles e infantes que luchan con un equipo ligero.
• Los infantes: con o sin casco, casco de cuero, armaduras de cuero endurecido o sin armaduras; con escudos 

ligeros de mimbre y pieles. 

•  Los lanzadores de proyectiles usaban jabalinas, hondas y  arcos (por orden de menor a mayor alcance y precio 
del mercenario contratado). Suelen combatir en orden abierto y rehuyendo el choque cuerpo a cuerpo.

– Infantería pesada: Lanceros con espada que portan escudo, casco, coraza y grebas. Equipo de 25-
30 kg. Combaten en orden cerrado y buscando el choque cuerpo a cuerpo. 

• Caballería. Conjunto de soldados que combaten a caballo. Se distingue una caballería 
pesada (choque) de la caballería ligera (exploradores y lanzadores de proyectiles).

• Ingenieros: Soldados encargados de la construcción y manejo de obras muros, 
terraplenes, trincheras, minas, campamentos) y armas de asedio (catapultas, arietes y 
torres de asedio).



GUERRA EN LA ÉPOCA MICÉNICA

• La guerra micénica es conocida por las fuentes arqueológicas y 
por algunas fuentes escritas: Homero, que escribía 400 años 
más tarde de los hechos descritos en la Iliada y la Odisea.

• Guerra primitiva, ritualizada, con combates de campeones. No 
se conoce una formación en orden cerrado para la infantería.

• Equipamiento:  Panoplia de la edad de bronce: lanza, escudo, 
coraza, yelmo y grebas. Los nobles portaban espadas de bronce. 

• Los carros se usan como medio de transporte.



Guerra en la época micénica









GUERRA EN LA ÉPOCA CLÁSICA

• La falange hoplítica.

• Infantería.

• Caballería.

• Ingenieros y armas de asedio.

• La guerra naval



La falange hoplítica.
• Fue un sistema de combate desarrollado 

durante la edad arcaica. La base del ejército 
estaba en la infantería pesada de hoplitas que 
se acometían mutuamente en formación 
cerrada en combates prefijados en un campo.

• Con el tiempo y sobre todo durante la guerra 
del Peloponeso, se añadieron tropas auxiliares: 

– Caballería: Para cubrir los flancos y para la 
persecución.

– Infantería ligera (peltastas ), más rápida y con 
capacidad para combatir en orden abierto.

– Escaramuceadores: Lanzadores de jabalinas y 
honderos. Arqueros persas en la guerra del 
Peloponeso..

– Armamento de asedio e ingenieros: Para el sitio y 
asalto de ciudades.



Guerras 
médicas. Siglo 
VI- V  a. C

Guerra del 
Peloponeso 
Siglo V- IV  a. 
C

Hegemonía 
tebana. Siglo   
IV a. C



Alejandro 
Magno 334-
323 a. C

Época 
helenística. 
323-s. I a. C



La falange hoplítica.
• El hoplita era un infante pesado. Su equipo caro 

y pesado equipo incluía:
– Escudo: hoplon: Redondo de laminas encoladas de 

madera de tejo, de unos 90-100 cm de diámetro, 
convexo. Se recubre con cuero o bronce. Se embraza 
en el antebrazo y la mano.

– Coraza: De bronce, cuero endurecido  o de lino 
(linotorax).

– Casco: Yelmo.El más popular era el tipo corintio. 
Cubre la cara. El interior se acolchaba con cuero o 
tejidos. Se fabricaba de bronce y se podía decorar 
con plumas o crines de caballo.

– Grebas: Espinilleras: De bronce o de  lino/cuero. 

– Lanza de madera de tejo, de 2,20 m 
aproximadamente. Con punta y regatón. Se maneja 
con la mano derecha, acometiendo con ella sobre el 
hombro o a la altura de la cintura. 

– Espada: Arma secundaria. De acero con empuñadura 
de bronce y cachas de madera o hueso.



















Hipaspista (infante ligero 
macedónico)









LA GUERRA EN LA ÉPOCA DE ALEJANDRO 
MAGNO



LA GUERRA EN ÉPOCA DE ALEJANDRO 
MAGNO 334-323 a. C.

• Filipo II, padre de Alejandro Magno, reorganizó el ejército macedonio y lo basó en tres pilares:
– Una falange de infantes pesados armados con picas de 4,5 m que tenía el papel de fijar sobre el terreno al 

ejército enemigo. (YUNQUE)

– Un cuerpo de infantes ligeros (hipaspistas) que servían de enlace entre la falange y la caballería. (BISAGRA)

– Un cuerpo de caballería pesada (compañeros) son la función de atacar por retaguardia al ejército enemigo 
y/o de romper el frente. (MARTILLO)

• El falangita macedonio era un infante pesado. Su caro y pesado equipo incluía:
– Coraza: De bronce, cuero endurecido  o de lino (linotorax).

– Casco: Yelmo. El modelo tracio se generalizó: Dejaba al descubierto la cara.  Se fabricaba de bronce. Con 
protecciones faciales y sin ellas.

– Escudo: Mas pequeño y ligero que el hoplon, se lleva  suspendido del hombro y en el antebrazo izquierdo, 
para poder manejar la sarisa con dos manos.

– Grebas: Espinilleras: De bronce o de  lino/cuero. A veces solo se llevaba la espinillera izquierda (de la 
pierna adelantada)

– Pica de madera de fresno (sarisa), de 4,50 m aproximadamente. Con punta y regatón. Se maneja con dos 
manos

– Espada: Arma secundaria. De acero con empuñadura de bronce y cachas de madera o hueso.





La falange macedónica



















La guerra naval



LA GUERRA NAVAL.
CONCEPTOS BÁSICOS:

• Nave de guerra: En la época griega las naves mas utilizadas eran el birreme y el trirreme. 
Eran plataformas de madera sin protección, con el espacio justo en cubierta para los 
marineros y los infantes de marina.

– Birreme: Embarcación con dos filas de remos y vela cuadrada. Llevaban un máximo de 50 remeros.

– Trirreme: Embarcación con tres filas de remos y unos 170 remeros distribuidos en tres filas, 
popularizada en el siglo IV a. C.

• Marinero: Encargado de maniobrar y dirigir el barco. Había 10 marineros por barco.

• Infantería de marina: Eran soldados (hoplitas) que se encargaban del combate cuerpo a 
cuerpo. Había 5 por nave y otros cuatro arqueros.

• Espolón:  Prolongación de la proa reforzada para romper naves enemigas.











FORTIFICACIONES Y GUERRA DE ASEDIO



FORTIFICACIONES Y GUERRA DE ASEDIO

CONCEPTOS BÁSICOS.

• Artillería: Arma del ejército que se encarga del lanzamiento de 
proyectiles.

• Muralla: Muro reforzado que rodea la ciudad.

• Empalizada: Muro construido con troncos de árbol.

• Mina: Excavación para debilitar los cimientos de las murallas enemigas.

• Material de asedio: Conjunto de máquinas destinadas a asaltar ciudades: 
catapultas, torres, escaleras..).
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