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fuentes cLásicas
Diodoro Sículo (1984): The Library of History, Loeb Classical Library. Cambridge. (Massachussetts).
En la obra de este autor y más concretamente en los libros que van del XVIII al XXI se ha conservado el relato más detallado de los acontecimientos
que se desarrollan desde la muerte de Alejandro hasta el año 285 a.C. El problema para nosotros es que del libro XXI, que era justamente donde
se trataba la campaña de Ipsus, solo se han conservado fragmentos.
Plutarco (2008): Vidas paralelas, Demetrio-Antonio. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid.
La única fuente para estudiar la batalla de Ipsus es el texto de Plutarco, el cual forma parte del relato de la vida de Demetrio. En su narración,
Plutarco resume a su fuente y focaliza la atención en los hechos más importantes de la batalla, dejando de lado el papel jugado por Lisímaco.

obras Modernas
Austin, M. (1981): The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: ASelection of Ancient Sources. Cambridge University Press. Cambridge.
Selección comentada de textos clásicos, que abarca el período de tiempo que va desde el reinado de Alejandro Magno hasta la conquista romana
de Egipto (336-30 a.C.)
Bar-Kochva, B. (1976): The Seleucid Army. Cambridge University Press. Cambridge.
Análisis exhaustivo de la información disponible en relación con la organización del ejército seléucida y las campañas en las que participa. Se
dedica un apartado a la batalla de Ipsus.
Billows, R. (1990): Antigonos the One-Eyed and the Creation of the Hellenistic State. University of California Press. Berkeley.
Biografía dedicada a uno de los más importantes sucesores de Alejandro Magno. Esta obra es un trabajo riguroso a la vez que ameno con abundantes citas de fuentes literarias. También trata en profundidad aspectos militares, como las campañas terrestres y navales emprendidas por
Antígono y su hijo Demetrio.
Delbrück, H. (1990): History of the Art of War: Warfare in antiquity. University of Nebraska Press. Lincoln y Londres.
Delbrück, en su monumental obra sobre la historia del arte de la guerra, dedica unas líneas a Ipsus, donde resume el desarrollo de esta batalla.
Ellis, W. (1994): Ptolemy of Egypt. Routledge. Londres.
Biografía de Ptolomeo, donde se narran los hechos políticos y militares más importantes de su carrera.
Head, D. (1982): Armies of the Macedonian and Punic Wars. Wargames Research Gp. Londres.
El autor analiza de forma detallada la organización, la táctica, el armamento y la vestimenta de los ejércitos antiguos en el período de tiempo
comprendido entre los años 359 y 146 a.C.
Heckel, W. (1992): The Marshals of Alexander’s Empire. Routledge. Londres.
Estudio posopográfico pormenorizado de las vidas de los generales y altos funcionarios que sirvieron a las ordenes de Alejandro Magno.
Lund, H. (1992): Lysimachus, a study in early Hellenistic kingship. Routledge. Londres.
Biografía dedicada a uno de los sucesores de Alejandro Magno. La autora, sirviéndose de diversas fuentes, relata desde un punto de vista
político y militar los hechos más importantes de la vida de Lisímaco.

Montagu, D. (2006): Greek and Roman warfare: battle, tactics and trickery. Greenhill. Londres.
Trabajo donde se analizan las campañas militares y las batallas más importantes de la Antigüedad.
Sekunda, N. (1995): Seleucid and Ptolemaic Reformed Armies, 168-145 BC. Vol. 1-2. Montvert. Stockport.
Obra dividida en dos volúmenes. El primero dedicado al ejército seléucida y el segundo centrado en el ejército ptolemaico. Presenta un buen
repertorio gráfico, con abundantes fotografías de piezas arqueológicas y de representaciones artísticas.
VV.AA. (2007): The Cambridge History of Greek and Roman Warfare: Vol. 1-2. Cambridge.
Obra formada por una serie de estudios sobre distintos aspectos de la guerra en la Antigüedad. El primer volumen examina el arte de la guerra
en el mundo griego y helenístico, junto con la Roma republicana.
Walbank, R. (1981): The Hellenistic World. Harvard University Press. Cambridge. (Massachussetts).
Clásica enciclopedia de Historia Antigua, este volumen se centra en la época helenística.
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H. H. Scullard, The elephant in the greek and roman world. Londres (1974). Es el clásico absoluto sobre el tema, absolutamente imprescindible, pues
comenta no sólo los usos y costumbres, las tácticas, etc., sino también las batallas y los cambios en la estrategia. Un libro genial, bien redactado
y ameno, que a su vez mantiene un fuerte caracter académico y que es aun hoy, a pesar de su fecha de edición, la obra de referencia ineludible
sobre los elefantes en la antigüedad.
K. Nossov, War Elephants. (2008). Este breve volumen de Osprey plantea las problemáticas básicas del uso de elefantes en el ámbito militar, desde
el mundo antiguo hasta época contemporánea (s. XIX). Es un buen punto de partida y en ocasiones resulta muy detallado y conciso, aunque deja
muchísimas cuestiones sin mencionar, y su aparato gráfico no consigue superar el escueto pero interesante conjunto de imágenes compiladas
en la obra de Scullard. Su auténtico problema es que está planteado para ser un volumen demasiado genérico en el espacio y en el tiempo.
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