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Introducción 

La realización de la presente monografía parte de un estudio y revisión 

bibliográfica pormenorizada sobre los diferentes contextos públicos que fueron 

pertenecientes a la época de expansión de Alejandro Magno. De manera que, es necesario 

que la base teórica en cuestión sirva como referente para la composición de una sesión de 

aprendizaje.  

La finalidad principal de la propuesta abordada busca constatar, sobre todo, en 

aquella información que aporte al conocimiento histórico sobre la transición del período 

clásico hacia el helenismo, donde se destaca la figura de Alejandro. Para el entendimiento 

preciso del tema actual, se realiza una investigación amplia sobre el proceso de conquista 

macedonia. 

A partir del análisis de este trabajo, el lector podrá corroborar que la información 

expuesta es prioritaria para el área de ciencias sociales, en especial, para el curso de 

historia. Asimismo, se debe recalcar que, a pesar de que la investigación se encuentre 

dirigida a todo el público aficionado a esta disciplina, se recalca una invitación directa a 

los docentes de secundaria que buscan consolidar más saberes sobre el transcurso histórico 

de la antigüedad. 

Con mayor énfasis en el trabajo, se clasifica cada una de las secciones que lo 

integran: 

La primera parte aborda el contexto económico contemporáneo a la conquista de 

Alejandro. Esta se compone de los aspectos previos, la expansión helenística, la 

repercusión del imperio arqueménida y la progresión de la conquista territorial del 

macedonio hacia los territorios asiáticos. 

La segunda parte consiste en el contexto social propia de la expansión macedonia. 

Entre los temas que integran aquella situación, se recalca la ocupación de la asamblea, el 
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gobierno, los gestores religiosos, los presos, además de los lineamientos respecto al 

matrimonio y la mantención de las colonias.  

La tercera parte promociona el contexto político que genera la expansión de las 

filas macedonias. Entre los factores que afianzan el presente curso, se encuentra: el 

sometimiento de Macedonia a la Hélade, las expediciones al extranjero y las 

contradicciones a la finalidad de ocupación tiránica del conquistador. 

La cuarta parte considera el contexto cultural que es propio de la etapa de 

desarrollo del macedonio, donde precisa las consideraciones culturales en función a 

Alejandro y, la concepción mitológica, divina y representativa del conquistador. 

Para finalizar, las últimas secciones de la monografía, se encuentran compuestas 

por la aplicación didáctica, la síntesis, la apreciación crítica y sugerencias. Cada una de 

aquellas posibilita afianzar las propuestas temáticas que se integran en la investigación 

sobre Alejandro Magno.   
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Capítulo I 

Contexto económico 

 

1.1 Consideraciones previas 

Denemark, Friedman, Gills y Modelski (2000) consideran que: 

La expansión por el mar Mediterráneo hasta el Valle del Indo, donde se incorpora 

los territorios del Golfo Pérsico, Siria y Mesopotamia, articuló un amplio sistema 

comercial. Aunque el grado ideológico representa ciertas variaciones entre las 

culturas en mención, esto no implica la semejanza entre cada una de aquellas. Por 

una parte, sus componentes interactúan promoviendo la convergencia entre el 

ámbito religioso, tecnológico y económico, pues fueron esenciales para la 

conformación de las civilizaciones (p.5).   

Con posteridad, algunas conexiones en la unificación del Imperio Persa, 

conquistado posteriormente por Alejandro Magno, desencadenaron una fascinación por 

Oriente y, esta prevaleció en Europa en los siglos siguientes.  

La expansión de Alejandro a través de la conquista de Persia favoreció la 

instauración de los ejes políticos que repercute la orientación hacia Roma. De manera que, 

la presente sección aborda el proceso de expansión helenística en el mundo conocido en 

primera instancia por aquellos siglos.   
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1.2 La expansión helenística 

La formación académica de Alejandro de Macedonia encuentra sus inicios en la 

instrucción de Aristóteles. En las obras del filósofo, se evidencia un conjunto de principios 

que posibilitaron el conocimiento sobre diferentes cuestiones. Por consiguiente, la 

conquista de la parte oriental de la monarquía macedonia dependía de la capacidad de 

gestión del gobernante para asumir el control de las rutas comerciales. 

 

 
Figura 1. Alejandro y Aristóteles. Fuente: Recuperado de 

https://www.revistaesfinge.com/2016/11/aristoteles-y-alejandro-magno/ 

 

En pleno proceso de expansión, se aproxima que Aristóteles redacto una suma de 

200 producciones, en las que se destaca 31 obras. Entre las ideas más resaltantes, parte el 

sentido común sobre la concentración de la filosofía de la época.  

Antes de continuar con la propuesta del filósofo, es necesario referir ciertos 

aspectos sobre su desarrollo previo. El nacimiento de Aristóteles, se remonta a Estagira, en 

la península de Chalkian, que en ese momento formaba parte de Macedonia. A partir del 

fomento de sus planteamientos y su reconocimiento en las diversas comunidades, el 

Estagirita fue convocado por el rey Felipe II en el año 343 a.C. con la finalidad de preparar 

intelectualmente a su menor hijo.  
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Asimismo, Aristóteles es sumamente conocido por ser la fundación del 

pensamiento lógico, que se desempeña sobre la base de un razonamiento válido o correcto 

en función a la investigación sistemática e inductiva.  

En el plano político, el filósofo planteó tres formas de gobierno y sus 

degradaciones, en donde se evidencia la intervención pública respecto a intereses comunes 

y privados. El sistema político que persigue el régimen monárquico es el gobierno único de 

un solo gestor, el régimen aristocrático promociona el liderazgo de una agrupación de 

influyentes y el régimen democrático refiere a la participación conjunta en el manejo del 

poder político. La degradación de estos regímenes es la tiranía, la oligarquía y la 

demagogia. 

 

 
Figura 2. Formas de gobierno, según Aristóteles. Fuente: Recuperado de 

http://openkratia.blogspot.com/search/label/Arist%C3%B3teles 

 

En botánica, Aristóteles sistematizó el reino vegetal dividiendo en dos categorías: 

plantas con flores y plantas sin flores. 

Aparentemente, si bien los conceptos de política y plantas aromáticas parecen 

irrelevantes, se confirma que el comercio de especias orientales y plantas exóticas jugó una 
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función básica para el desarrollo de la humanidad, en la que la determinación de políticas 

era de suma relevancia para la expansión comercial. 

Por su parte, el filósofo realizó una comparación entre comercio legal (transacción 

verídica entre productos) y comercio ilícito (transacción poco confiable de mercancía). 

Esta se enmarca en un análisis propio de las ciencias económicas que se aboca en materia 

de administración respecto al intercambio de productos con la finalidad de compensar los 

requerimientos de ciertos grupos.  

Para Miller (1997):  

Fue Aristóteles el pensador que corroboró de manera empírica la naturaleza del 

planeta mediante el lanzamiento de objetos a un punto común. En esta el eclipse 

lunar en la luna forma sombras curvas en la superficie de la Tierra, donde se 

evidencia el transcurso espacio de transportes especializados y la observación de 

constelaciones (p. 268).  

El motivo para señalar los planos en cuestión surge por el impacto de aquellos 

estudios para la educación de Alejandro, quien fue el primero en utilizar la ruta existente 

del Imperio Aqueménida para ir directamente desde la antigua Grecia sobre la ruta oriental 

del mundo Mediterráneo. Dado que, cuando se ejecutan investigaciones inductivas 

respecto a monarquía y la comercialización, constituye el proceso de consolidación de los 

dominios de Alejandro Magno. La expansión hacia el oriente, en el momento que se vence 

Darío con el propósito de tomar Tiro, fue parte de la planificación macedonia que fue 

incentivada por la influencia aristotélica.  

El peso afecta el dominio de la ruta comercial, que es lo mismo que el deseo de 

gloria enfatizado en la tradición histórica. Como se visualiza más adelante, Kraso no solo 

se esperaba ganar la gloria lograda por los gobernantes romanos Pompeyo y César, además 
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se buscaba el manejo exclusivo del comercio que hasta aquellos años era contemplado por 

los partos. 

En retorno a Alejandro, en sus años primarios de gestión, se revisa prioritariamente 

el control del poder en función del pueblo conquistado de Macedonia, que aprovechó la 

muerte de Felipe II para llevar a cabo una rebelión en el 334 a. C. Ante los ataques, el 

ejército liderado contrarrestó a los persas y en el aproximado de una década obtuvo el 

dominio del imperio. Este se extendió a Hylas, Egipto, Anato, Leah, Medio Oriente y Asia 

Central hasta India y otros territorios próximos. Después de entrar a la última civilización 

en cuestión, se logra vencer al gobernante Porus en el año 326 a.C. Posteriormente, las 

tropas rechazaron la continuación hacia el oriente, lo que conlleva a Alejandro al retorno a 

Babilonia.  

En la retirada del gobernante macedonio, se toma la ciudad de Tiro, que permite la 

concentración y la autorización para el comercio de especies. Esta ciudad ha estado bajo el 

dominio de los egipcios, desde Thutmesi (siglo XIV a.C.) hasta Ramsés II (siglo XIII 

a.C.), en la que se evidencia una influencia egipcia decisiva en el área. El desarrollo 

económico de Tiro estaba sujeto al comercio de especias, donde se evidencia un trasladado 

a Alejandría en pleno período ptolemaico. 

De acuerdo a Dalmau, Bennassar, Tranoy, Carpentier, Liauzu y Gavín (2008): 

En el 332 a. C., tras las conquistas territoriales previas, Alejandro alcanza a 

dominar también la costa de Levante y las caravanas del mar Mediterráneo. Para 

lograr ciertos resultados, se desempeñó una ruta estratégica básica sobre la costera 

del mar (p. 66). 

No obstante, se debe considerar que las tropas macedonias no tomaron el área a 

partir de la realización de las tácticas tradicionales, dado que la ubicación de la ciudad 

estaba cercada por el mar. Por consiguiente, Alejandro tuvo que planificar una estrategia 
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de bloqueo durante un ciclo. Este proceso obtuvo una finalización exitosa y se convirtió en 

uno de sus capítulos más importantes en el movimiento de conquista asiático. 

Alejandro ordenó a sus ingenieros que construyeran una calzada usando las ruinas 

de una ciudad abandonada en el continente. Una vez cerca del muro, usaría la 

calzada y las máquinas de asedio del barco para castigar y eventualmente demoler 

las fortificaciones. Tiro fue la ciudad urbano más importante de Fenicia, con 

aproximadamente 40.000 habitantes. La isla está rodeada de enormes murallas con 

un tamaño de 45 metros en un área costera. Esta poseía 2 puertos: la primera poseía 

una dirección hacia la zona sur que llevaba a Egipto, entre tanto, el segundo puerto 

se orienta hacia el norte y se desplazaba hasta Sidón (Arriano, 1982, p.46). 

En comparación con la flota que apoyaba a los macedonios y proporcionaba 

suministros desde Cartago a la isla, la flota local estaba en mejores condiciones, por lo que 

los terianos eran considerados invencibles. Por otro lado, durante el asedio, el rey no 

estaba allí porque estaba sirviendo a la flota persa. Alejandro vino de Sidón y una vez 

llegado mantuvo a Abdalomino en el poder, pero antes de entrar en Tiro, fue recibido por 

el general Tyrian. Esto hizo dudar al macedonio, en vista que, tenía en consideración que, 

para confirmar su dominación en el Mediterráneo, era necesario controlar la ciudad, lo que 

le permitiría el desplazamiento por el este sin preocuparse del bloqueo persa, sobre todo, 

en el contexto de guerra con los helenos.  

Arriano (1982) menciona que:  

Posterior a la ocupación de la ciudad por parte de los macedonios, la estructura 

vigente del área fue arrasada completamente. El contratiempo más influyente fue la 

llegada hacia Egipto que genero el retraso de un ciclo que no favoreció la 

dominación directa de la isla.  Es necesario recalcar que fueron un aproximado de 

8000 tirios y 400 macedonios los que fallecieron en combate. En consecuencia, 
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2000 tirios fueron crucificados y 30000 residentes se convirtieron en esclavos (p. 

186).  

Posteriormente, se destaca que más tarde a la conquista de Tiro, Alejandro 

considero la relevancia del comercio de especias. En el recorrido por Fenicia y el Golfo 

Pérsico, Alejandro se informó sobre la abundancia de recursos pertenecientes a los árabes, 

sobre todo de, la canela, el nardo, la casia y la mirra, para ser comercializado. Por 

consiguiente, instruyó a sus tres capitanes con la finalidad de abordar directamente el 

proceso comercial del área en cuestión. 

Más tarde del dominio de Tiro, se determina que el problema para consolidar la 

conquista del área egipcia fue la resistencia que evidenciaron las ciudades de Akray y 

Gaza. Por ejemplo, las laderas de la Franja de Gaza impidieron que los macedonios 

apoyaran directamente la máquina de asedio contra la pared, de modo que se tuvo que 

producir un mecanismo para contrarrestar el ataque del área.   

Los egipcios lo recibieron mucho y lo apoyaron para sacarlo de los problemas. Por 

su parte, Persia Man, le otorgó la corona de los dos reinos, de manera que se le otorgó el 

cargo de faraón en la capital del imperio, a mediados del año 332 a.C. 

De manera eventual, Alejandro consultó a los gobernantes del imperio si sería 

denominado como el "gran conquistador" del mundo conocido. Aquellos consideraron que 

esta afirmación es correcta. 

El Oasis de Siwa fue el lugar donde Alejandro fue deificado y, recibido por los 

sacerdotes del templo que lo ascendieron como una divinidad. No obstante, se hace 

referencia a un posible error de atribución que pudo ser causado por el pobre 

dominio en griego del sacerdote. Él tendría que haber adjudicado al macedonio 

como Paidion (mi hijo), pero contrariamente mencionó Paidios (hijo de Dios) 

(Foster, 2009, p. 260). 
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Figura 3. Oasis de Siwa. Fuente: Recuperado de https://elviajerofeliz.com/siwa-un-oasis-en-el-desierto-

egipcio/ 

 

Según Forster (2009) "parece que después de que Siwa regresó a China, sus 

aspiraciones se tornaron diferentes, por lo tanto, su concepción centralizada de la Hélade 

obtuvo ciertos cambios" (p. 60).  

Lloyd (2007) afirma que: 

Aparentemente, se consideraba que ningún egipcio se oponía a que Grecia 

sustituya al dominio persa. Esto se evidencia en la primera invasión persa de tierras 

egipcias, que se produjo después de la batalla de Pelusio, lo que significó que 

Cambises derrotara a Psamtek II. La actividad de este conquistador proporcionó 

imágenes contradictorias en la fuente, pues los comentarios que surgieron fueron 

negativos. Mientras que, la evidencia egipcia mostró que el monarca no tenía la 

intención de dañar las estructuras egipcias, lo cual es inconsistente con Xerox. 

Al mismo tiempo, Darío mando a edificar un canal que se inició en el gobierno de 

Nakau II. Este circula a partir del área pelusiana del Nilo hasta el Mar Rojo, que se 

sostiene como un mecanismo de inclusión a Egipto en el canal de comunicaciones. 

Más tarde, en 341 a.C. se busca restaurar el control de Persia, dado que el área 
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estaba expuesta al saqueó de sus templos y desmantelamiento de la protección de 

ciudades (p. 504). 

A inicios de 331 a.C., Alejandro estableció en un área principal de Egipto, la 

ciudad Alejandría sobre un espacio fértil que se encuentra cercano al río Nilo. Las dos 

razones para su instauración fueron:  

 La economía: para abrir rutas comerciales en el Mar Egeo. 

 La cultura: propicia el establecimiento de una capital egipcia de influencia helena. 

La capital no solo es un espacio de convergencia greco-macedonio, además 

evidencia un incremento de ocupación del territorio a partir del inicio del siglo III a.C.    

Esta presenta el traslado de los vecinos de Canopos, entre los que se encuentran: 

judíos, frigios y los pobladores del Asia Menor. La ciudad es llamada Rhakotis por los 

egipcios, que significa "sitio de construcción" en lenguaje popular. La afluencia de 

extranjeros convirtió rápidamente a Alejandría en una ciudad cosmopolita. 

Después de permanecer en Egipto, a finales de 331 a.C., Alejandro se preparó para 

ganar la batalla de Gaugamela, que se encontraba a unos 27 kilómetros al noreste de 

Mosul. Así pues, el conquistador no solo vio la puerta a la conquista del Imperio Persa, 

sino también las lucrativas rutas comerciales, la preciosidad del oriente y el dominio de la 

infraestructura. 

A partir de una investigación pormenorizada, Fox (2008) coindice que:  

Alejandro había capturado lo que los persas llamaban el Imperio Occidental en 

Gaugamela, en vista que, el propósito del conquistador era acercarse a su espacio 

de origen, como piensan los iraníes. En el área del este y sureste, sobre todo, en las 

provincias extendidas por sogdianos, medos, persas, bactrianos y los colectivos de 

las colinas, Darío considera la importancia de efectuar el retiro del espacio y 
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consolidar la resistencia. Previa a la derrota del emperador persa, era evidente el 

control general del oriente por parte de Alejandro (p. 19). 

 

1.3 Imperio aqueménida 

El vencimiento de Darío consigna la libertad de asequibilidad por parte de las 

tropas macedonias hacia el Imperio aqueménida. Este incorpora los territorios del Medio 

Oriente y abarca, en cierta medida, la imponente extensión de Persia. El desarrollo parte 

del gobierno de Ciro II, donde se adiciona al imperio una mayor cantidad de territorios.  

 

 
Figura 4. Símbolo del Imperio arqueménida. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_aquem%C3%A9nida 

 

 

El estudio de los recursos del Imperio arqueménida es particularmente 

problemático, no por la escasez de información, sino porque a menudo los referentes se 

contradicen entre sí y, no todas las regiones y épocas se registran por igual. La mayoría de 

los documentos registran del siglo V a.C. provienen de Heródoto, en vista que, se dedicó a 
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describir los logros de Grecia en las guerras médicas. Asimismo, tomando en 

consideración período previo al dominio de Alejandro, no se posee contenido sobre la 

temática en cuestión.  

Aparentemente, el progreso de las poblaciones dominadas no evidencia demasiados 

cambios a lo largo de la historia, porque el propio imperio no constituye su territorio como 

una nación cuyos habitantes deben convertirse en persas. 

1.4 El avance de Alejandro hacia Oriente 

Los residentes de Persia coincidieron en que Alejandro era un buen gestor de las 

áreas conquistadas. En la concepción de conquista, se precisa un enfoque cosmopolita que 

tiene como finalidad la convergencia étnica y cultural. Aunque supervisados por oficiales 

griegos que controlaban el ejército, la mayoría de estos paquetes fueron aprobados por los 

macedonios.  

Beckwith (2009) asegura que "Alejandro logró conquistar las áreas de Sogdiana y 

Bactriana. Para la presente empresa, orienta a sus tropas hacia India y consolida su 

propósito mediante la invasión del río Hindu Kush" (p. 67). 

Desde un punto de vista estrictamente militar, esto puede ser una explicación 

razonable, no obstante, si se incorpora una revisión de corte económico es notorio realizar 

las actividades de comercialización hacia la zona del sureste. En resumen, existen vastas 

praderas en el norte y atractivas rutas comerciales en el frente del Himalaya. 

La región de Bactriana constituye el centro de comunicación de la ruta de viajes de 

negocios, que conduce a cuatro ejes centrales, donde se incorpora la parte de Serica (actual 

China).  

Bactriana es el punto de encuentro de la caravana, que fue conocido como el 

entorno básico que conlleva a los navegantes mediante los territorios de Persia, en la que 
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las transacciones de productos se dieron por tierra. Ptolomeo creía que el río Éufrates 

tomaba la mitad del viaje, de manera que la medición entre Serica y Siria constaba de un 

aproximado de 11 mil kilómetros. 

Existieron una mayoría de territorios en los cuales se podía erigir edificaciones, que 

las posibles ubicaciones, en la ladera oriental de Pamir y Yarkand al otro lado de Kashgar). 

Estas debían estar cerca de la "Ruta de la Seda", de manera que solían pasar por la ruta que 

conecta Kashgar con el punto más al norte de Pakistán que todavía pasaba por allí.  

En ese momento, se afirma las intensas actividades comerciales que unían India y 

Ceilán. Esta tenía que comunicarse con India, Myanmar y China por rutas terrestres y 

marítimas con el propósito de comunicarse con árabes, africanos e indios a través de la isla 

de Socotra antes de contactar finalmente con Egipto. A lo largo del río Indo, los viajeros 

regresan a Taxila y Twin Peaks y, luego llegan a China a través de Twin Peaks, el río 

Sogdana o al mar Caspio. Asimismo, siguen la ruta norte de la Ruta de la Seda hasta Punto 

Oshono.  

Se debe considerar que, el comercio romano no existía durante la época de 

Alejandro Magno.  

Asimismo, considera que la ruta convencional y bactriana se utilizarán como 

espacio de convergencia con la finalidad de evitar la influencia de los partos, que cada vez 

se hacía más predominante. 

Beckwith (2009) evidencia la semejanza entre la información helena y china 

respecto a la importancia de las ciudades, como, Twin Peaks y Gallonus.  

Por su parte, Alejandro se encontraba absorto por la organización india, de manera 

que convocó a la mayoría de gestores pertenecientes a la antigua tribu Ghandara al norte 

del actual Pakistán a someterse. Taxila fue el primer reino indio entre Alejandría y el norte 

de India que recibió el llamado del rey Taxiles cuando subió al trono. Así pues, el 
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escuadrón de taxis esperó formar una alianza con Macedonia y atacar al territorio vecino 

de Hydaspes, que estaba a cargo de Poros y su imponente ejército.  

Algunas tribus de las colinas hacen referencia a la naturaleza ecuestre de su 

sociedad (derivado del sánscrito "ashva"). Para la presente campaña, Sisikottos fue un 

colaborador de las tropas de Alejandro. Este pasó por el el Indo en la batalla de Hydaspes 

(hoy el río Jhelum, un afluente de la India) en 326 a. C. y libró una feroz batalla con Poros.  

Este reino estaba ubicado un área próxima del Ganges, donde además había surgido 

el imperio Magadha. 

Las tropas de Alejandro se encontraban a la expectativa para combatir con el 

ejército indio. Por consiguiente, cambiaron en el río Hippis (ahora el río Bis) y se negaron 

a continuar hasta el oriente. Esta área representa el eje este mayor conquistado por las 

tropas macedonias. 

Alejandro difundió ampliamente la influencia greco-macedonia mediante la 

promoción cultural de aquellos referentes en las áreas conquistadas. Esto abre paso al 

período helenístico que, de manera directa o indirecta conlleva a la fundación de Roma. En 

Oriente, la travesía de Alejandro impacta significativamente en las polis griegas y trajo la 

más profunda actualización de conocimientos dek mundo, especialmente en el desarrollo 

mesopotámico, parto, hindú e himalayo. Estos intereses comerciales contribuyen con el 

progreso científica, no obstante, aquella evolución posee limitaciones y es gradual. 

"Posterior a la derrota de Poros, las tropas macedonias tuvieron fuertes privaciones, 

en el momento que los reclutas tuvieron conocimiento de que Alejandro quiso dirigirse al 

Ganges, lo que implicaba nuevos y más intensos enfrentamientos" (Plutarco, 1996 p. 369). 

A partir de la reunión con el oficial Coenus, Alejandro consideró ampliamente su 

retorno a Macedonia. Por ello, envió a la mayoría de las tropas a Kamania en el sur de Irán 

y, ordenó que se desplegará una escuadra con la finalidad de inspeccionar el golfo Pérsico. 
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Alejandro no se retiró a lo largo del paso de Kyber, sino que continuó a lo largo del 

río Indo hasta que llegó al mar de China Meridional y continuó hacia el oeste. Posterior, a 

siete meses de atravesar ciertos territorios complejos y retornar a Susa, el macedonio dejar 

de considerar como prioridad la campaña por India y se centra lo más posible en su papel 

de gobernante en lugar de conquistador.  

Sin embargo, los macedonios dejaron asistencia en India y, definieron a Peiton 

como gobernante en esta área durante una década, hasta un aproximado de 316 a.C.  

Según Rufino (2007):  

En Punjab, se consideró a Eudemo para orientar a las tropas y, más tarde, como 

gobernador de una porción del territorio Indo, posterior al fallecimiento de Taxiles. 

Por otro lado, Chandragupta Maurya delimita al Imperio Maurya con la finalidad 

de vencer a los helenos, en India (p. 37). 
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Capítulo II 

Contexto social 

 

2.1 Aspectos sociales 

El gobierno macedonio continua su expansión con Alejandro con la finalidad de 

conformar la relevante cúpula macedonia. La propuesta política de Alejandro buscar 

desempeñar las pautas establecidas por su padre, como, por ejemplo, tratar la ciudad de 

Filipo y fusionar territorios vecinos. Esto favorece resolver el problema de la población 

macedonia en las comarcas dominadas en los dominios macedonios.  

En el 335-334 a.C., ubicado en la ciudad de Calindea en el territorio de Botiean, 

Alejandro necesitaba asegurar una comunicación sin trabas entre Peia y Asia. Los 

lineamientos delimitados por Filipo II, se puede observar en la acuñación de moneda. Al 

menos hasta el 328, todavía existía el referente económico respecto a la plata y el oro.  

En la política formulada por Felipe II, Alejandro busca combatir contra el pueblo 

balcánico y la metrópoli griega, que se mantendría en campaña respecto al enfrentamiento 

con Tebas antes de entrar en Asia. 

Cuando Alejandro inició su campaña, Antípater y Olimpia, especialmente la 

primera, todavía eran representantes del monarca. Por su parte, es importante dejar que 

Antípatro se haga cargo de los asuntos macedonios y griegos; por otro lado, Pensanias 
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convocó en gobierno a los macedonios. Estas fuerzas hostigaron a los persas en el mar 

Egeo, especialmente liderando la guerra contra el rey espartano Agis, donde el 

levantamiento propuesto fue liderado por Mennon. Con este fin, no solo poseen las 

remesas que fueron propuestas por Alejandro, sino además los beneficios que fueron 

incorporados desde Macedonia. En efecto, este comportamiento restringió el desarrollo de 

Alejandro en Asia durante varios meses. Durante su ausencia, el gobierno macedonio 

continuó operando, sobre todo, en la totalidad de factores influyentes respecto a la 

renovación de las tropas macedonias, entre las que se destacan: la desmovilización, el 

levantamiento, el ascenso, entre otros. En vista que, la función gestionada por el 

gobernante macedonio se asociaba al ámbito religioso y las fuerzas armadas del pueblo 

macedonio. En cualquier caso, todas estas funciones, incluidas las funciones de Antipater y 

las funciones de Olympia, serán realizadas por la delegación.  

En el transcurso de desarrollo de Alejandro, la función más relevante que se le 

puede reconocer es la de rey de Macedonia, dado que consolida la confianza entre 

gobernante-gobernado en el régimen monárquico. Aquella relación evidencia mayor 

énfasis en los periodos de guerra, donde los pobladores se enlistan para combatir y el líder 

gestiona las operaciones, además que también lucha codo a codo con sus camaradas. 

 

2.1.1 La asamblea. 

En cuanto al Parlamento de Macedonia, se convocó o celebró a pedido de las 

tropas, como el Opis Mutiny. En todos estos casos, el control sobre ellos no eliminó el 

control de Alejandro. Alejandro tuvo que sucumbir a la voluntad de los macedonios en uno 

de ellos, donde puso fin a su expedición en la India. La mayoría de los parlamentos están 

relacionados con la aprobación de los macedonios para continuar las operaciones militares 
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o para apoyar la política de conquista de Alejandro y para apoyar decisiones relacionadas 

con crímenes. 

Plutarco (1996) hace mención a "la proclamación del Alejandro como el 

gobernante supremo de oriente. Esta fue una valoración realizada por Hammond y se 

desempeñó bajo sobre el papel del Parlamento en el marco constitucional macedonio" (p. 

29).  

De hecho, la lealtad de los macedonios a Alejandro posee un fuerte énfasis, aunque 

no necesariamente esta se relaciona con la gobernanza general que poseía del Asia. Debido 

que, se evidencian ciertas oposiciones al Alejandro, además de la conspiración que ha 

producido en la vida asiática relacionada con los dos aspectos: el Rey de Macedonia y el 

Rey de Asia. Aparte de la conspiración, lo único a lo que Alejandro se opuso firmemente 

fue en el motín de Opis. En ese momento, el ejército macedonio no aceptó una gran 

cantidad de licencias contingentes y fue reemplazado por tropas indígenas en 324. Este fue 

un incidente que Alejandro tuvo que abordar más allá con la finalidad de mantener su plan 

original de conquista. 

De hecho, después de que Alejandro ascendió al trono, una vez removidos los 

obstáculos que pudieran obstaculizar las acciones de su gobierno, el Grupo de Macedonia 

reflejó el eje de acción y colaboración mediante la influencia de la asamblea. De modo 

que, la fidelidad de los gestores macedonios pudo beneficiar magníficamente a los 

involucrados.  

La conferencia precedió al inicio de una reunión entre Alejandro y el grupo de 

miembros pertenecientes a la gobernanza. De esta forma, Alejandro pudó comprender 

claramente la situación y controlar las acciones a tomar antes de hablar con sus soldados. 

Por lo tanto, se decidió no continuar la expedición militar fuera de Hydaspes y se comenzó 

a regresar de India. El presente curso obtuvo ciertas circunstancias de traición (Philotas y 
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Parmenion) y asuntos de Cuto Negro, además de la conspiración de Pages (Muerte de 

Calístenes). 

 

2.1.2 El gobierno. 

En definitiva, después de que Alejandro ascendió al trono, una vez removidos los 

obstáculos que pudieran frenar las acciones de su gobierno, el Grupo de Macedonia 

representó una alianza beneficiosa.   

Eumenes de Cardia, representa la memoria del país, donde en la corte de 

Alejandro, fue nombrado representante principal, luego designado para el cargo de 

Diodoto y ascendido a comandante de la Caballería Confederada. Toda la información que 

guarda Alejandro no solo está relacionada con operaciones militares, sino también con 

acciones gubernamentales. Por lo tanto, después de destruir accidentalmente parte de los 

documentos del archivo real, ordenó que soldados y generales enviaran copias. Esto revela 

la existencia de otros documentos retenidos por estas tarifas. La existencia de las 

efemérides estará relacionada con aquellos documentos, como un referente principal que 

se relaciona con la gobernanza y el aparato militar.  

Después del impactante período de guerra, Alejandro fue designado en Granicus y 

organizó una agencia administrativa en Anatolia. Además, también se presentó como el 

sucesor del rey Achaemenid. Paralelamente, devolvió su libertad a las ciudades jónicas, 

aunque el tributo no las volvió a considerar. Los dos grupos griegos con mayor 

predominancia fueron:  

 Los sectores asociados con la liberación en Asia: los cuales conformaban la Liga 

Corintia.  

 Los territorios ocupados restantes: se ocupaban directamente por los nuevos gestores.  
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No obstante, ciertos pueblos todavía estaban sujetos a su curso convencional. 

Alejandría conservará la mayor parte de la estructura administrativa aqueménida, 

especialmente el sistema Saudi Pit, cuyos límites solo se modificarán de formas inusuales.  

De acuerdo a Plutarco (1996): 

En vista de la importancia de los impuestos en la financiación del gobierno, este 

tipo de encapsulación retiene el poder financiero del pueblo aqueménida. La 

administración inescrupulosa del gobierno nunca permitirá que las autoridades 

formulen políticas contrarias a la estrategia actual. En cualquier caso, el gobierno 

gira en torno al rey. La ausencia del rey se considera un fuerte estado de tensión en 

la organización administrativa. Esto se puede comprobar con las acciones armadas 

y de fuga antirrebeldes de Alejandro, o simplemente porque no obedecieron las 

órdenes (p. 24). 

Del mismo modo, simples rumores sobre la muerte de Alejandro causaron una 

terrible conmoción, como 325 a.C.: el tesorero del reino, Harpalo, con la ayuda de un 

mercenario, huyó a Grecia con una enorme suma de dinero (6000 hombres) y se produjo 

una rebelión, donde se pretendía ascender al trono para aumentar.  

Desde el principio, Alejandro utilizó al grupo gobernante local para administrar y 

controlar el territorio. En un primer momento destacó la reina Ada, que fue despedida por 

Pixédaro y, asumió nuevamente el cargo de Caría. En presente situación, se busca 

consolidar una dinastía central. Por su parte, Ada considera afianzar su relación con 

Alejandro mediante la adopción. Esto no obstaculiza la supervisión de Alejandro de las 

acciones del gobierno, porque la autoridad al mando de las fuerzas en el área son los 

macedonios y garantiza la libertad de los lidios y su autonomía. La situación marcó el uso 

de políticas más duras o conciliadoras, lo que se reflejó en la campaña de Psidia, en la que 

se alternó el uso de la fuerza con la negociación. 
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Alejandría formó Egipto y nombró a dos normacos: los egipcios Doloaspis y 

Petisis que se encargaron de la gestión del imperio. Por otro lado, Pantaleón y Polemón, 

dos macedonios de suma confianza, se les atribuyó como líderes a Memphis y Pelucio.  

Los jefes de los mercenarios Licidas y Eugnosto, como dirigentes de los 

mercenarios, se encuentran a cargo de aquellas cuestiones, mientras que Esquilo y Efipo 

supervisaron otros trabajos de mayor énfasis.  

Libia será gestionada por Apolonio y árabes, y la zona de Suez será gestionada por 

Cleómenes, pero además buscará la recaudación de tributos que son necesarios para 

abordar las distintas comarcas.  

Como líderes del ejército egipcio restante, se nombró a Peucestas y Balacro como 

personales a cargo de las tropas. Esta manifiesta la relevancia de no fomentar la 

concentración de poder y la diversificación del régimen económico en el dominio de 

Alejandro. En la contribución material, existe evidencia de que 6000 jóvenes egipcios que 

fueron entrenados con la finalidad de ser incorporados a las tropas macedonias.  

Después de que Alejandro ganó la batalla de Gaugamela y conquistó Mesopotamia, 

nombró a Mazeo como babilónico de la misma manera, reflejando este trato digno del 

tradicional grupo gobernante oríginario. En la gestión del área recién fusionada, la tarea es 

de "nueva creación", donde Maceo formó un nuevo ejército de Babilonia, además conserva 

los derechos de acuñación. Apolodoro es el general del ejército y Asclepiodoro es una 

colección de tributos, mientras tanto, como soldado en Armenia, fue convocado Mitrenes.  

En Susa, se delimitó a los persa Abrams como los bolsillos de la región, quienes 

entregaron el territorio y los tesoros que sirvieron como guarnición en la ciudad de 

Massaros. El dominio implicaba el ejército macedonio y los aspectos financieros que 

fueron incentivados en el contexto en cuestión.  
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Respecto al reinado de Alejandro Magno, dado que existen pocos macedonios o 

griegos, se pueden utilizar para completar estas tareas, por lo que nunca considerará que no 

existe una antigua élite gobernante persa. Los cuadros veteranos del gobierno persa 

también fueron alertados y les pidieron que se unieran a Alejandría para recuperar sus 

trabajos. Aparte de Hefestion, nunca pudo concentrar un poder excesivo en una persona, 

además afirma que las posiciones más importantes las tomen los miembros de la caballería 

(o entre amigos). Esta será una verdadera expresión del significado de la soberanía 

macedonia para la sucesión del estado aqueménida. Tampoco se dudó en integrar ciertos 

elementos del grupo gobernante local, especialmente los persas en función a las tropas.  

Asimismo, los orientales también crearon la quinta hiperquía, además de una 

cantidad reducida de pobladores que fueron incorporados, sobre todo, los representantes 

más influyentes de la región.  

Tras la victoria de Gaugamela, el rey macedonio se proclama como el gobernante 

asiático con mayor poder. En ese momento, los señores de Asia habían estado expresando 

regalías a Asia en relación al control de India. Las zonas laterales, estuvieron conformados 

por ciertos indicios naturales, pero en el oeste se evidencia el límite natural.  

Después de la Batalla de Iso, Alejandro y Darío intercambiaron contactos, y le 

pidió al Rey de Persia que lo considerara el Rey de Asia y el Rey de Asia, porque esto le 

fue dado por los dioses de acuerdo con sus posibilidades. 

En 330 a.C., posterior al fallecimiento de Darío, Alejandro toma como mecanismo 

de poder la ascendencia persa. Sin embargo, la legitimidad última no considera a 

Alejandro como sucesor del emperador, sino como conquistador del imperio, por lo que 

fue necesario seguir conquistando y poner fin a las pretensiones. Desde allí puede 

mostrarse como el sucesor del rey de Persia. Dado que, el Reino de origen aqueménida fue 

establecido por su conquista y retenido permanentemente por el gobierno militar, donde el 
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área de Alejandría se estableció de la misma manera. Por tanto, la existencia de Alejandro 

en el jardín bacteriano explica la continuación de las políticas mantenidas por el pueblo 

aqueménida durante los dos primeros siglos.  

En 329 a.C, Alejandro Magno detuvo el levantamiento de Satirbarzanes y ocupó 

Besso en la región de Sogda Ana. La otra rebelión que tuvo que afrontar fue la de 

Epistamens, que se prolongó hasta la primavera del 327, porque se evidencia que tras la 

muerte de Dudley, la resistencia al poder de Alejandro duró de forma clara durante 

bastante tiempo. Beekman enfatizó que este problema se debe principalmente al hecho de 

que la mayoría de las cuevas orientales del Imperio Persa eran semiindependientes durante 

el período aqueménida. Estas conspiraciones también ocurrieron en sus propias filas: por 

ejemplo, la traición de Philotas o, el problema de la pronesnesis del historiador Calístenes.  

La gestión de Alejandro no estaba controlada de manera directa por el gobernador, 

aunque como Capadocia y Armenia, expresan una inclusión en el reino. Esta estaba bajo el 

gobierno de la dinastía (localmente, nativa de Persia) que mantienen un alto grado de 

independencia. En muchos casos, los líderes de estas regiones permanecen en sus puestos, 

por ejemplo, Taxiles sucederá a Filipo. 

Posterior al fallecimiento de Alejandro, el reino tenía una conformación de unas 25 

extensiones que son lideradas por gobernantes asiáticos y europeos. En efecto, esta busca 

una incorporación de las élites y la consolidación de nuevos beneficios económicos. Solo 

se debía recordar que, similar a la política de alianzas seguida por Felipe II, también es 

necesario el tratamiento de los territorios conquistados.  

De manera similar, después de la muerte de Alejandro, la política administrativa y 

el control sobre el territorio de Diádocos permanecieron dentro de las prácticas. Incluso, se 

consideró, la continuidad del dominio oriental. Este elemento evidencia la poca inclusión 

de las distintas tradiciones greco-macedonia y la de los residentes locales. 
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2.1.3 Política religiosa. 

El ámbito social con mayor relevancia en el dominio de Alejandro estaba 

relacionado con la tolerancia religiosa. Por lo general, esto es comprensible en un 

personaje como Alejandro, en el que los fenómenos religiosos no son exclusivos, sino un 

resumen adecuado para todas las expresiones. Además, dado que fortalece el papel del 

monarca desde la perspectiva del sistema, está en el interés de su política, porque la 

primera lectura derivará su propia conquista y acciones de gobierno del apoyo de Dios. Por 

lo tanto, al comienzo de la conquista de Asia, siguió las tradiciones macedonias y griegas e 

hizo varios sacrificios. 

Las representaciones religiosas de las civilizaciones sujetos serán altamente 

toleradas. Por ejemplo, se hicieron sacrificios por los baalitas de Babilonia y ordenó la 

reconstrucción del templo destruido durante la era de Jerjes antes mencionada. Incluso en 

diferentes referentes, como Amón-Zeus, Baal-Zeus, Asclepio y Serabes, Isis y Deméter o 

Mercat-Hércules, la identificación de personas intermedias también fue una tendencia de 

desarrollo. Generalmente, este tipo de acciones no fueron novedosas. Por lo tanto, el 

trabajo de Asheri sobre Xanthos (ahora Kincia, la ciudad principal de Licia) resalta la 

integración cultural, sobre todo, las creencias helenas y orientales en el período 

aqueménida. 

La consolidación de los babilonios en los territorios griegos orientales representa la 

aceptación de las creencias aqueménidas. En Egipto, Alejandro hace culto a las 

divinidades del imperio y evidencia un amplio respeto por los gobernantes del Alto y Bajo 

Egipto. Incluso, fue considerado por el dios Amón y Ra para consolidar el pacto con el 

faraón y presentarse a sí mismo de esta manera. tierra, el antiguo rey de Egipto. Los 

aspectos propagandísticos y religiosos se complementan: visitar el Templo de Amón-Zeus 
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en Siwa, donde todavía estaba Alejandro allí supuso una gran donación a los sirvientes del 

templo.  

Después del reinado de Alejandro, poco antes de su muerte, se emitirá un decreto 

en muchas ciudades griegas de Europa y Asia, otorgando a su figura un honor sagrado, 

mejorando así su estatus religioso, que también marca la situación especial de Alejandro 

en el campo religioso. Asimismo, se extiende a los asiáticos y griegos, que honran los 

intereses de Alejandro Magno al conferir honores sagrados al rey. Aunque Hammond 

señaló que los macedonios se negaron a recibir el honor sagrado, ya estuviera vivo o 

cuando murió (rechazando a Antípater), debería estar aquí. Fortalecer el campo para 

resolver el problema de amnesia. Según el modelo oriental, los macedonios y griegos, en 

comparación con los argumentos tradicionales de Ladian, tenían una comprensión errónea 

de la autoridad real debido al reconocimiento y gusto de Alejandro por la etiqueta persa. 

Hammond concluyó que la mayor parte de la política macedonia no es macedonia, por lo 

que los macedonios no comprenden a Alejandro.  

La apertura del rey macedonio, de cierta manera posibilito su conversión como 

gobernante mayor del mundo conocido, pero también hubo algunas deficiencias. Solo 

después de su muerte en el territorio del antiguo reino griego (como Rajd Egypt, en la era 

de Ptolomeo, que convirtió el culto de Alejandro en el héroe del mismo nombre en 

Alejandría.  

 

2.1.4 Los rehenes. 

El tema de los rehenes y Alejandro involucra tanto el manejo de nuevos dominios, 

como, la incorporación de nuevos territorios. En este sentido, la guerra con Persia marcó el 

punto de partida del problema de los rehenes y su influencia en la conquista macedonio.  
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Alejandro encontró las primeras referencias durante su campaña en Asia Menor. En 

334 a.C., Alejandro el rey macedonio llegó a un acuerdo con los residentes de Aspendos. 

No obstante, aquellos representantes no desempeñaron plenamente el pacto, de manera que 

Alejandro ejerció el dominio del territorio. Previo al avance del gobernante, la mayoría de 

residentes huyeron del territorio. Por el contrario, ordenó el traslado de las personas más 

influyentes como rehenes, más de los caballos que se habían pactado antes, y más de cien 

personas talentosas. En lugar de cincuenta; además, deben obedecer al gobernador 

impuesto por Alejandro y rendir tributo a los macedonios cada año y hacer juicios sobre 

sus territorios; como el acusado venía de un vecino, lo apresaron a la fuerza. Este es el 

comienzo del movimiento asiático y, que buscaba fomentar la política de reconciliación 

propuesta por el macedonio.  

En 333 a.C., en la ciudad solitaria de Silicia se impuso una guarnición y se les 

multó con 200 talentos de plata porque mostraban más susceptibilidad a los persas. 

Asimismo, se logró afianzar pactos, que en ciertas ocasiones fueron obligados a aceptar 

por sus residentes y, se necesitó una semana para despedir a algunos pobladores y 

convocar a otros a través de acuerdos.  

Por su parte, Arriano (1982) destaca:  

La entrega de los rehenes en Soros, aunque en la ciudad establece un régimen 

democrático y los devuelve. Los referentes precisan la existencia de capturados que 

podrían relacionarse a situaciones excepcionales. Por ejemplo, en el momento que 

el caballo de Bucéfalo fue tomado por Uxios, el gobernante, acompañado con el 

retorno del semental, pidió ser considerado como prisionero para asegurar su 

conducta (p. 35). 

Cuando la tribu de Mali Yeshidrokos (India) intentó firmar un tratado con 

Alejandría, el rey se comportó de manera similar a él. En la actualidad, se destaca el plano 
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más evidente del tema de los rehenes, es decir, el garante de ciertos acuerdos de 

compromiso entre el monarca y diferentes grupos de personas, es posible referirse a la 

toma de rehenes en este sentido, comparado al término clásico. Por lo tanto, Alejandro fue 

tomado dos veces como rehén como familiar guía de esta expedición.  

En el primer caso, dos árabes lideraron a Polidamos, este último condenó a muerte 

a Parmenión por la conspiración para asesinar a Philotas en la Guerra de los Indios del 

327. En ambos casos, se tomaron medidas contundentes. Después de la guerra con Agis III 

de Esparta, Alejandro el Grande liberó a la mayoría de los espartanos que le había dado la 

Liga de Corinto. Aeschines. enfatizó que todos excepto el líder fueron indultados y 

multados a Elis y Achaia. El dinero fue entregado a los residentes de Megalopolis 

rodeados por Agis. La presión sobre el rey. La fuente nos proporcionó dos escenarios. El 

primero de ellos se refiere a la traición de Darius. Las traiciones son Besa de Bactria y 

Besant de Aracosia y Dragians. Barsaentes) sufrió la traición de Darius. Esto sucedió en el 

330 d.C.  

Arriano (1982) señala que:  

Los que capturaron a Darío han tomado la siguiente decisión: si se les pasa la 

noticia de que Alejandro continúa persiguiéndolo, entregarán a Darío a Alejandro y 

lucharán por una buena solución para ellos. Alejandro parece estar muy interesado 

en "rescatar" a Darío, pero será asesinado por los secuestradores (p. 87).  

En otro caso ocurrió en el 327 a.C.  se evidencia una fortaleza gemela en la 

intersección de Oxo y Jaxartes. atacado por eresidentes, liderados por Epistamens, el 

sogdiano que todavía se oponía a Alejandro.  

Más tarde, Flavio contó la historia de la muerte de Spitamen y la huida de 

Massagetae al desierto. Respecto a la suerte del comandante en este cargo, esclareció poco, 

parecía claro que Alejandro no sucumbió a la presión de tomar rehenes bajo ninguna 
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circunstancia. Estas acciones, especialmente las tomadas por Alejandro Magno, tenían 

como objetivo controlar las diversas situaciones que ocurrieron en la conquista del rey. Al 

coaccionar a los individuos, tiene como objetivo lograr diferentes objetivos: desde someter 

ciertas ciudades (en áreas recientemente conquistada) hasta garantizar la seguridad del 

ejército. 

Los rehenes tienen características especiales, por lo general, en los conflictos 

militares antiguos, los perdedores eran esclavizados o masacrados. Los rehenes no son tan 

explotadores como se interioriza generalmente sobre la gente esclavizada, dado que, las 

motivaciones son excepcionalmente económicos. En lo que respecta a los rehenes, se trata 

de una garantía a un tercero que genera directa o indirectamente beneficios: económicos, 

políticos o sociales. En Alejandría, el tema de los rehenes presenta características únicas. 

Los altibajos de la guerra determinaron el desempeño de Alejandro a este respecto. Por lo 

tanto, tomar rehenes puede ser un enfoque adoptado por Alejandro para garantizar el pago 

de impuestos en las áreas conquistadas o mantener la estabilidad política. 

 

2.1.5 Política matrimonial. 

Los lineamientos sobre la unión matrimonial propuesto por Alejandro, fueron 

semejantes a las políticas macedonias delimitadas por Felipe II. Esta se sostenía en la 

poligamia que era considerado naturalmente en la cotidianidad de los macedonios.   

Por su parte, las esposas de Alejandro incluyen a Barsine, la noble persa e hija de 

Artabazo, la viuda de Memnon, entre otras mujeres de abolengo.  

Plutarco precisa la relación matrimonial de Alejandro con Roxana, hija del noble 

Oxiartes, que había sido llevada como rehén. Asimismo, Statira conocida como Barsine, es 

una de las herederas de Darío que fue capturada después de la Batalla de Iso. También 

Alejandro desposó Parisatis, una de las hijas de Artajerjes III. 
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Tomando en consideración los referentes expuestos, se sintetiza que el matrimonio 

es un mecanismo político que Alejando empleo para consolidar sus acciones políticos. 

Como se evidencia al tratar los problemas de los rehenes, su posición únicamente no se 

basa en el poder de legitimarse a través del matrimonio. Por consiguiente, aquellas mujeres 

fueron usadas como cautivas para el gobernante macedonio y, más tarde, pasaron a 

convertirse en esposas. Esta política de matrimonio no estaba sujeto a la 

constitucionalidad. Por ejemplo, superando la hostilidad de los persas hacia los 

gobernantes extranjeros, Alejandro se casó con la hija de Oxiartes, Roxana. 

 

2.1.6 Política colonial. 

Como es evidente, la política colonial propuesta por Alejandro se fundamenta en la 

práctica de Filipo II, que busca la incorporación directa de los nuevos dominios a 

Macedonia, sobre todo, los nuevos territorios de Tracia. Esto se demostró en la Batalla de 

Balcánico en 335 a.C., donde Alejandro continuará con esta política para asegurar el 

control de las áreas conquistadas. 

De las más de 70 ciudades que resaltan de Plutarco y Flavio, las que se atribuyen a 

Alejandro, solo se han identificado unas 13, porque la determinación de su ubicación suele 

ser controvertida. 

La política iniciada por Alejandro parte de Aseano, a partir del establecimiento de 

una nueva ciudad en Anatolia, pero restableció las polis griegas, como, por ejemplo, 

Priene. En el territorio liberado, además de su reconstrucción y adición al dominio, se 

encuentra Troya en 334 a.C.  

Los territorios que no fueron afectados por la ley de libertad, pudieron incorporarse 

a la Liga de Corinto mediante el restablecimiento. En el golfo de Esopo, se establecieron 
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dos ciudades, Aegas y Alexandre de Isso (ahora Iskenderun); Botia nació en el valle de 

Orontes y, más tarde cerca de Antioquia.  

Entre la diversidad de otras bases con menor apogeo, se incorpora: Aretusa, 

Gadara, Pella y Gerasa. Aquellos referentes componen una ciudad mixta, con pocos 

macedonios, pero muy influyente. Después de la política colonial balcánica, la proporción 

de población griega será mayor. En cualquier caso, como fundador de este último, en el 

último eslabón, Alejandro comenzó a implementar una política colonial, que una vez más 

se inspiró en la obra colonial de Felipe II en el norte de los Balcanes y Tracia. 

La gran fundación de la ciudad de Alejandría encuentra sus inicios en 331 a.C. Esto 

como producto de una serie de uniones de pueblos egipcios entre Faro y Rakotis. 

Por su parte, Alejandro orientó la composición del plano festivo, religioso y de 

desempeño físico. Sobre la base de la antigua Grecia, en las polis tuvieron una gran 

importancia económica, de manera que se consideró la constitución de un centro comercial 

amplio. 

 Las inscripciones griegas antiguas indican que existía la posibilidad de concejos 

municipales y parlamentos, a partir de una constitución democrática para los residentes 

griegos y macedonios con la finalidad que mantuvieran su ciudadanía original y su historia 

al estilo de Alejandría. Siguiendo el modelo organizativo macedonio, una parte de los 

pobladores no fueron considerados como ciudadanos propios de Alejandría, a pesar de que 

residían en el área.  

Asimismo, en semejanza con las polis y las organizaciones de Medio Oriente, de 

ningún modo entró en contradicción con la facultad de las autoridades en las distintas 

funciones.  
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2.2 La civilización helenística 

Los muchos combates ganados por Alejandro le proporcionaron la conquista de 

ciertas civilizaciones, por ende, el conocimiento de nuevas culturas. Por consiguiente, el 

fundamento primordial de su dominio fue el fomento de una renovada cultura holística, 

que asumía la concepción helena, hindú, persa y egipcia. Aquella civilización (partió de la 

península balcánica mediante el desarrollo de las polis hacia los territorios del Asia). 

Desde el punto de vista político, se producirán cambios significativos, dado que se pasó de 

un sistema "semidemocrático" a una monarquía autocrática. 

No obstante, el proceso de estructuración de la imponente civilización de Alejandro 

sufre de rápida desintegración, una vez fallecido el conquistador.  

Antes de morir Alejandro, Pérdicas le plantea una cuestión ¿a quién se pretende 

legar los dominios? Este le menciona a regañadientes: a Aristóteles con respecto a la 

influencia de la perfección y belleza del conocimiento. Ante la circunstancia en cuestión, 

se abrió un período de enfrentamiento entre los generales macedonios y los herederos de 

las monarquías locales.  

En consecuencia, los pobladores de los dominios se vieron afectados por la 

pretensiosa finalidad de Casandro, el heredero de Antrípatro, que fue el sucesor del amplio 

impero macedónico y, busco repartir los territorios a los generales con mayor renombre; 

entre los agentes con mayor influencia se destaca la figura de Filipo III.  

El resultado de la conquista de Alejandro fue denominado como período 

helenístico que incentivaba como propósito la transmisión cultural de la herencia helena al 

oriente. 

En la etapa post-Alejandro, por su parte, la primera cónyuge de Alejandro, Roxana 

dejó un heredero macedonio. Posteriormente al nacimiento del primogénito, se convirtió 

en Alejandro IV, aunque en poco tiempo porque también fue asesinado por orden de 
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Casandro a la edad de 13 años. La hija del emperador Darío (Statira) (dio a luz a un hijo 

con Alejandro, aunque no fue la única de su familia que estuvo embarazada) además tenía 

otras dos hermanas que también tenían vínculo con Alejandro. Dado que, el primer amor 

de Alejandro también se llama Barsine, se ha producido una paradoja. Ella fue la cónyuge 

de Mennon, quien destacó por ser un mercenario heleno que combatió contra Darío.  

En los años contemporáneos, la familia de Alejandro Magno no desapareció 

completamente. Debido que, las disputas con los generales más cercanos de Alejandro, el 

reino también sufrió una gran división. Muchas personas intentaron mantener la unidad del 

imperio, no obstante, en este dominio surgieron un conjunto de batallas que conllevaron 

progresivamente a la desestructuración de los dominios en distintas comarcas que 

establecieron su propio reino dinastía.  

En el ámbito político, la innovación más importante del helenismo fue el 

establecimiento de monarquías monárquicas opuestas entre los estados que surgieron de la 

desintegración del Imperio de Alejandro. En comparación con las polis compuestas por 

ciudadanos griegos que se manifestaban políticamente por la elección colectiva, la 

monarquía macedonia se basaba en la representación de un gobernante general, que debía 

manejar el poder en función al bienestar del reino. 

En síntesis, los dominios de Alejandro se clasificaron en una diversidad de reinos, 

hasta la expansión de Roma. Estos nuevos reinos están gobernados por sus respectivas 

dinastías: 

 Lisímaco: fue uno de estos generales quien se convirtió en el monarca de Tracia durante 

la etapa de dos décadas seguidas. Este poder se consolido mediante el desempeño de la 

lucha y el pacto entre gobernantes. A partir de 301 a.C., Lisímaco formó alianza con 

Casandro y Seleuc I de Babilonia, contra el general Antino Monoftalmos derrotado por 

el general en la Batalla de Ipso. En 288 a.C., el gobernante reduce Macedonia, establece 
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un acuerdo con Pirro de Epiro y, capturó a Demetrio para producir su deportación más 

tarde. Entonces, Demetrio se resguarda junto a Seleuco Nikátor, que para ese tiempo 

ejercía dominancia en Siria y Babilonia. Para este curso, se afianzó un acuerdo con 

Ptolomeo, faraón de Egipto, además se casó con Arsínoe. No obstante, Lisímaco tenía 

un hijo llamado Agatocles. Arsínoe le aseguró que estaba conspirando para asesinar a 

su padre con el fin de obtener el trono. Fue tan convincente que Lisímaco finalmente 

mató a su hijo Agatocles. Este movimiento provocó un levantamiento y no le hizo 

ningún bien. Posterior aquellas dificultades, la esposa de Agatocles, Lisandra, se vio en 

la necesidad de huir del marco de Seleuco I, de manera que pudo convencerla para 

ejercer un enfrentamiento a Lisímaco. Por su parte, el general Lisímaco diseñó la 

Acrópolis como una fortaleza para preservar sus tesoros, la ciudad de Pérgamo se 

volvió cada vez más importante, a su vez fortaleció el territorio de Esmirna que se 

encontraba en el área del oeste. Para finalizar, a partir del fallecimiento de Lisímaco, 

una porción de Tracia, prosiguió en expansión tanto el territorio de Macedonia y el Asia 

Menor. 

 Dinastía Antigónida: este linaje se centró en Macedonia, que parte con Casandro y su 

ocupación de la Hélade. Después de una serie de eventos por el poder, el exilio y el 

asesinato, Cassandro gobernó con éxito como gobernante. Cuando Demetrius 

Poliorcetes (hijo del general Monoftalmos) lo arrojó del trono y gobernó durante diez 

años, ninguno de sus tres hijos fue gobernado seriamente. Asimismo, su hijo Antígono 

lo sucedió en el 283 a.C., quien fue el fundador de la dinastía Antigónida, que terminó 

después del gobierno de Perseo en 168 a.C., posterior a la guerra entre macedonios y 

romanos. El monarca rodeó a Macedonia y asesores extranjeros, a diferencia de otras 

monarquías como la seléucida, la ptolomeo o la lajida. El gobernante de manera 

permanente se le concibe como general. La dinastía desapareció tras la derrota de Pidna 
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por el último rey, Perseo y, el cónsul de Roma, Emilio Paulo. Posteriormente, 

Macedonia quedó a merced de Roma y recibió tributo, que inicialmente se dividió en 

cuatro partes.  

 Dinastía Seleúcida: Seleuco poseía su fundación sobre la influencia siria-babilónica. 

Más tarde se apoderó de Asia de Antigonus Monophthalmos, por lo tanto, gobernó un 

territorio más grande. Como los ptolemistas, según la concepción de Alejandro, los 

seléucidas se orientaban a cultivar al gobernante con la finalidad de converger los 

distintos componentes del imponente dominio. El promotor del culto se basó en 

consagrar a los ganadores en las polis y emplear semejante poder para deificar. Incluso, 

se creía que los muertos están conectados con la divinidad, que se veneraba por los 

relevantes funcionarios de forma privada.  A Antíoco III se le atribuye tener 

importantes funciones militares, encomendando funciones financieras y financieras al 

tesorero. Dentro del marco social general, las instituciones militares han jugado un 

papel importante. Debido a la escasez de soldados griegos, los mercenarios en Senutria 

son de diferentes etnias, y los incorporarán a la agricultura otorgándoles puestos 

oficiales. En un principio, únicamente se incorporaban a expertos con un alto grado de 

ingresos, aunque los problemas económicos conllevaron a los milicianos a desarrollarse 

en condiciones inestables, donde, de cierta manera se vivía una vida muy cercana a los 

campesinos. Aquellos vivían en pequeñas aldeas y su función se relacionaba al 

tratamiento de la tierra, por lo que el gobernante transfería el terreno a los pobladores. 

Para finalizar, Siria fue el último dominio perteneciente al Imperio seléucida, que, 

posteriormente fue incluido a Roma en el gobierno de Pompeyo.   

 Dinastía Ptolemaica: se establece por Ptolomeo I, a partir de la instauración de su 

gobierno en Egipto posterior al fallecimiento de Alejandro. La denominación de la 

capital Alejandría fue nombrada en conmoración del conquistador macedonio. 
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Asimismo, en el curso de diversificación del dominio, se constituye la Biblioteca de 

Alejandría, que se considera en siglos posteriores como un referente comercial e 

intelectual de suma relevancia en la región.  

Para consolidar la autonomía egipcia, Ptolomeo busca reafirmar la independencia 

de su dominio y unir las áreas cercanas, como, por ejemplo, el Nilo, Fenicia, Palestina, 

entre otras. Los propósitos que se esperar afianzar para el territorio abordan las 

circunstancias políticas y económicas, principalmente. Primero, se debe fomentar tierras 

protectoras para defender Egipto, conquistar áreas cercanas que han sido helenizadas, 

reclutar mercenarios y marineros para sus flotas y, reservar recursos de primera necesidad 

respecto al plano comercial. Esto posibilita convertir a Egipto en una de las primeras 

potencias económicas. 

Sobre esta base, el dominio egipcio se transformó de manera progresiva en un área 

autónoma con importes recursos, tropas preparadas, una armada eficaz y condiciones 

socioeconómicas superiores. Sin embargo, no se puede olvidar que Ptolomeo es un 

macedonio helenista que no está familiarizado con Egipto, de manera que debe haber 

tenido dificultades para integrar y utilizar elementos egipcios y griegos en el gobierno de 

ese dominio. De por sí, la situación es muy complicada debido a la presencia de elementos 

persas. Aunque se puede ver que el ejército macedonio sí gozaba de ciertos privilegios, 

como, por ejemplo, estar exentos de cancelar impuestos o tener la posibilidad organizarse 

en una comunidad común según la ascendencia étnica. En este escenario idea, no se puede 

olvidar la proliferación de acciones discriminatorias que pudieron generarse con ciertos 

pobladores helenos o macedonio con menor rango social. 

A partir de los primeros años de gobierno, Ptolomeo buscó afianzar la 

determinación de variados mercenarios extranjeros, dado que el servicio militar era un 

ejercicio requerido social y políticamente. No obstante, casi la totalidad de helenos y 
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macedonios residían en el área rural del territorio egipcio, pues no se encontraban 

considerados por el gobierno. Esta posee ciertas reglamentaciones que son propias de cada 

dominio y caracterizan la dinámica de cada entorno. 

Por lo general, para los ciudadanos de las polis era relevante la atribución de ciertas 

consideraciones locales, que, sobre todo, estuvieran asociadas a la jurisdicción y la 

aceptación a la proveniencia de los cultos. Se debe reconocer, que, incluso aunque la 

dominación egipcia estuviera sujeta a la influencia greco-macedonia, a partir de que sus 

gobernantes fueron afirmados como faraones o hijos de divinidades.   

Por ejemplo, la tumba del propio Alejandro se encontraba enterrada en Alejandría. 

En esta se creó la adoración del dios Serapis, en la que Ptolomeo apostaba como una 

táctica cuidadosamente elaborada para mantener la regulación pública  

 La repercusión ventajosa de Serapis se basaba en la forma humana de la Eucaristía 

de Osiris, que adoró en Memphis, la divinidad Chtonic del trigo. Esta incentivaba la 

creencia en la vida después de la muerte y la prosperidad. El fenómeno más llamativo de la 

presente reverencia es su difusión en el Mediterráneo. 

Por su parte, los griegos poseían muchos títulos administrativos, como, el 

funcionario de economía que era miembro del parlamento, además el personal 

administrativo local se llamaba en su lengua original dioiketai y, era desempeñado por un 

departamento específico. Para Alejandro, era necesario que este proceso pudiera ser 

organizado por un registro de contable principal o experto. Un interventor supervisó al 

administrador de Nomes. 

La mantención del dominio se sostenía en dos fundamentos: la representación del 

faraón y el poder. Ptolomeo II fue el encargado de fundar una gobernanza autónoma 

respecto a la economía, la política y el servicio militar, donde era necesario fortalecer el 

vínculo entre la ciudadanía greco-macedonia y egipcia.   
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En el siglo III a.C., Egipto era uno de los territorios más grandes del mundo en ese 

momento y. su apogeo cultural era el más grande. El gobernante poseía la capacidad de 

mantener el sistema tributario del faraón, mejorarlo y ponerlo en manos de los egipcios.  

En la dinastía ptolomeica, Ptolomeo XV fue último rey vigente del dominio 

egipcio. Este representante estuvo considerado como el gobernante más influyente de su 

ascendencia, no obstante, su muerte frenó las expectativas expuestas. Esto ocurrió en el 

contexto de fallecimiento de Cleopatra y Marco Antonio y el combate de Accio en 31 a.C., 

en vista que, al regresar a Alejandría, Ptolomeo XV fue engañado con la finalidad de ser 

asesinado por Octavio Augusto.  

La llamada civilización griega antigua fue un período particularmente creativo, 

durante el cual se determinó una gran cantidad de tendencias comerciales que 

promocionaron renovadas maneras de concebir las diferentes modalidades del arte. La 

Hélade se tornó en el principal referente del Mediterráneo, que fue llevada de un lugar a 

otro por comerciantes y funcionarios. En un nivel diferente, la nueva clase dominante lo 

estableció en el lugar más secreto para ser conquistado. Esto no significa necesariamente 

que estas personas tuvieran acceso a la cultura escrita de los griegos, que en el lugar 

conquistado se ha convertido en un factor inclusivo para los propios griegos como 

ocupantes y clase dominante de los lugareños que lo han intentado. 

La convergencia cultural afianzada por la amplia conquista de Alejandro, implica 

además una unión económica respecto a la moneda y el comercio de productos. Este 

favoreció el curso de transacciones financieras entre comerciantes y los arquitectos, que no 

solo promocionaron el intercambio concreto de recursos, sino también de ideas y 

referentes que sirvieron para la creación de nuevas ciudades. 

Las expediciones acerca el proceso de conquista del gobernador macedonio 

determinaron las relaciones entre la Hélade e India. Asimismo, el comercio con Serica se 
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había vuelto cada vez más importante, de manera que la cultura griega se mantuvo 

profundamente en Asia. 

El comercio que realizaban los helenos respecto a la transacción de vino, aceite, 

artículos manufacturados y recursos de primera necesidad, se mantuvo en los años 

posteriores, dado que varios de aquellos se encontraban posicionados en espacios fértiles. 

Estos no dependían de las importaciones para el suministro de comestibles. Por ejemplo, 

Corinto mantuvo su vigencia por la especialización en trabajos en bronce, Alejandría 

disponía exclusivamente del papiro, el vidrio, el lienzo y el perfume y, en Antioquía se 

dedicaban a los textiles. 

En la antigüedad, se evidenciaba la existencia una mayor autonomía en el plano 

económico, sobre todo, en la Hélade. El desempeño del comercio y las organizaciones 

posibilito la constitución de amplios espacios donde se pueden almacenar los productos.  

El extenso recorrido que relacionaba el Mediterráneo con los territorios del Medio Oriente 

se encontraba manejada por los helenos. Era frecuente que los productos que llegaron al 

puerto y pagaron una tarifa del 2% antes de ser enviadas a un almacén comercial. Además, 

han surgido instituciones de cambio de divisas, que otorgan préstamos para consumo y 

transporte.  

La Ley de Rodias entró en vigencia a partir de un tratado organizado que consta de 

49 artículos, que estipula las diversas relaciones entre los pasajeros de los barcos, las 

responsabilidades del transportista, los préstamos marítimos y las asociaciones. Entre las 

disposiciones que se destacan de la ley en cuestión, se presentan las siguientes: 

 La contribución a los daños, según su impacto. 

 La obligación por los fallos. 

 El echazón por avería gruesa.  

 El salvamento de mercancías y recursos.  
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 El compromiso de transportistas marítimos.  

 El manejo de bienes valiosos por el encargado principal de la tripulación. 

 La financiación marítima. 

 La asociación de buques. 

 Las remuneraciones a los participantes de la tripulación. 

 Los aspectos del depósito. 

 Las acciones contraproducentes que surgen a bordo de la tripulación. 

 Los agentes que se encuentran en abandono. 

 La excepción de la jornada por la desviación de rutas. 

El conjunto de normativas fue propuestas en el 475 a.C. con la finalidad de 

delimitar un primer código marítimo. Por consiguiente, la presente disposición reguladora 

busca asumir los aspectos respecto a las condiciones marítimas. 

La Ley de Rodias dispuso que la carencia presentada por los productos lanzados al 

mar fuera sostenida, de manera correspondiente, por la totalidad de agentes involucrados. 

De modo que, los encargados de las mercancías asistidas deberían compensar a los 

mercaderes, en vista que, el jefe de la tripulación mandó a echar los productos.  

Los gobernantes posteriores a Alejandro siguieron cuidadosamente el espíritu que 

les inculcó el gran general: helenizar el oriente y confinar al pueblo conquistado a la 

civilización griega. Aquellos creían que la humanidad predominante greco-macedonia es la 

mejor.  

Como se ha mencionado, en el período griego clásico, el gran centro comunitario 

se llamaba polis y, se dividían en amplios territorios independiente. Asimismo, las 

recientes comunidades pertenecientes al mundo helenístico poseían independencia, aunque 

se consideraron dominios completamente designados por el rey.  
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El gobernante del territorio griego personalmente se hacía su fortuna y participó en 

el embellecimiento y expansión de muchas comarcas, además se convirtió en el principal 

patrocinador de edificios públicos, de reconstrucción o restauración. Los estilos de vida y 

las políticas de reforma de los dominios conducen en gran medida a la prosperidad 

económica. Aunque las políticas administrativas básicas son casi las mismas en los 

dominios helenísticos, además la búsqueda de preservación y amplitud helena respecto al 

pacto. El establecimiento de las comunidades no siempre partió de cero. El concepto de 

fundación puede incluir un simple cambio de nombre (adiciones y mejoras) a las ciudades 

existentes, o la transformación de pequeños pueblos indígenas en ciudades prósperas.  

El mismo centro de vida económica y cultural (ubicado en la Grecia continental 

hace décadas) se trasladó principalmente a las ciudades orientales de Antioquía y 

Alejandría, aunque además se consideró a la incorporación de territorios asiáticos 

orientales. 

Los dominios griegos disminuyeron su autonomía y en las comunidades principales 

se desorientó la hegemonía económica, política y cultural. En pleno transcurso histórico, se 

extinguieron los límites entre los distintos territorios, de manera que en las fronteras 

convergieron las concepciones científicas, religiosas y filosóficas.   

El referente de la nueva fundación urbana desarrollada en todo el este de Grecia 

revela ideas helenísticas típicas, a saber, el desarrollo de la riqueza utilizada en la 

expansión y el control territorial, la planificación espacial, los supuestos de la tierra, el 

desarrollo del comercio junto con la creación y el cambio a una nueva forma de 

comunicación.  

La mayoría de ciudadanos pertenecientes a Alejandría denominados como 

alexanderistas encuentran su existencia en el período heleno, a partir de la conformación 

de 17 comarcas. El dominio con mayor relevancia es Egipto, dado que dispone la capital 
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de Alejandría como centro territorial, sobre todo, en el ámbito científico y cultural de la 

antigüedad. 

En el año 331 a.C., la fundación de la localidad fue transformada ventajosamente 

por la dinastía ptolomea.  La dimensión de Alejandría consta de una forma rectangular y se 

asocia con la estructura de comunicación vial. La forma ortogonal puede adaptarse a los 

cambios topográficos entre alta mar y la costa que se sustenta por el río Nilo. Las 

mediciones poseen una magnitud de 330 x 278 metros y, constituye una integración 

ortogonal. No obstante, este proceso de creación de la ciudad no pudo ser contemplado por 

Alejandro. Esta dispuso de un periodo para principiar el acto fundamental de guiar y 

sistematizar el plano geográfico, tanto como el trayecto y la instauración de la 

infraestructura necesaria para hacer abierta la nueva ciudad. al desarrollo social y 

económico. Por su parte, los sucesores continuaron su intenso trabajo de desarrollo urbano 

en el oriente respecto al desarrollo de varias fundaciones.  

Durante el reinado de Ptolomeo II, la Biblioteca de Alejandría se tornó como un 

entorno amplio, con más de 900.000 papiros. Por consiguiente, se tomaron libros en otras 

ciudades y obligó a los barcos extranjeros a abandonar los libros que llevaba consigo para 

poder copiarlos. En este momento, la ciencia ha logrado avances considerables respecto a 

las ciencias formales.  

A fin de cuentas, la economía en auge de las viejas y nuevas ciudades comerciales 

o, el surgimiento de los tribunales y altos funcionarios de Alejandría iniciaron un nuevo 

tipo de arquitectura residencial, arquitectónica, comercial y funeraria como producto de un 

nuevo urbanismo. Como resultado, se han producido cambios profundos, desde las líneas 

de visión limitadas y limitadas de las ciudades clásicas hasta el brillo y la gran expresión 

de la nueva planificación urbana. Por conocimiento de diversas fuentes clásicas, la 

realización más cotidiana para los residentes sometidos era la esclavitud, que se encontraba 
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diversificada en varias ocupaciones, según el requerimiento de los compradores, aunque la 

repercusión de la esclavización nacional es baja.    

En muchos casos, el nacimiento y la educación de los esclavos fueron mejores que 

los del amo y sus descendientes, además muchos filósofos que después fueron esclavos 

dejaron su huella. Esto se debe a las constantes guerras y conquistas de algunas 

civilizaciones sobre otras. Desafortunadamente, aquellos sufrieron pérdidas y las ciudades 

fue asediada por un ejército de otro reino, poniendo fin a la esclavitud en los dominios del 

vencedor; aunque el trato de esclavos varones que no fueran soldados poseía un peor trato.   

En las minas estatales, como la mina Laurium (donde trabajan unos 30.000 

esclavos), las condiciones de vida son mínimas, pero no existía voz que apoye a los 

esclavos que cumplen cadena perpetua en el país. 

A partir de los comentarios de los estoicos, los atenienses y el oráculo de Delfos, de 

cierta forma, impactaron considerablemente para aminorar las desafortunadas condiciones 

de la esclavitud, aunque los encargados en la minería no recibieron algún argumento.  

Los dirigentes de las ciudades con minas poseían una declaración ilegal, de manera 

que no se disponía del poder para usar a sus esclavos como lo deseen. Por lo tanto, durante 

el período griego, el sistema socioeconómico de esclavitud no pareció disminuir. 

Durante una década, el gobernador Demetrio de Falero ordenó un censo de Ática, 

que proporcionó ciertas cantidades aproximadas sobre el número de pobladores, donde se 

precisa un cercano resultado a 400.000 esclavos.  

En el discurso "Contra Aristogiton", el orador Hyperides propuso un plan para 

reclutar 150.000 esclavos (personas mayores en posesión de armas) después de que Grecia 

derrotara a Queronea, por lo que se relaciona con la figura de Ateneo.  

En Mégara, esto sirvió como referente para el desarrollo de un dominio propicio en 

el eje de Creta, que se dispuso de manera aislada en los entornos vecinos y cercana de 80 
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estadios lejos del mar. En esta se encontraba 5040 personas libres dedicadas a estudiar y 

hacer ejercicio en el gimnasio. Además, de la existencia de 50000 expertos de diversas 

funciones manuales, como, la artesanía. Por conocimiento general, se sabe 

aproximadamente que existían un 1 millón de residentes en Alejandría, de los cuales solo 

alrededor de 300.000 son personas libres. En las zonas rurales, los terratenientes que 

producían recursos optaban por la extensa cultivación realizada por esclavos, dado que su 

intervención es mucho más rentable para la cosecha.  

De este modo, el aspecto económico respecto a la esclavitud era mucho más 

evidente en el período clásico previo. En Cartago y Sicilia, la vigilancia y el control de un 

gran número de esclavos fueron más eficaces. No obstante, a pesar de la situación de 

trabajo forzado, no se hicieron esperar ciertas rebeliones por parte de esclavos, entre la que 

destacan: 

 La revolución de Dime. 

 La revolución de Patara. 

 La revolución de Cineta. 

 La revolución Molpágoras de Cio.  

 Las revoluciones de Mesenia. 

 La tiranía de Lisias en Tarso.  

 La tiranía de Apolodoro en Casandría.  

 La tiranía de Diodoro en Adramitio. 

 Las tiranías de Cirene y las intervenciones de Lúculo. 

En los años previos a la primera rebelión de esclavos en Sicilia, se difundieron 

noticias de otros conflictos similares en Macedonia. Según las escrituras de San Agustín, 

los esclavos que se desempeñaban en las minas más ricas de Macedonia parecen haberse 
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rebelado debido a las malas condiciones laborales. Por otro lado, algunos investigadores 

han fomentado una semejanza propia entre los eventos en Sicilia, Delos y Attica. 

 Robinson, basándose en fragmentos de Diodoro y Floro en su obra, mencionó las 

rebeliones de esclavos del período helenístico, además se señaló la contradicción de las 

rebeliones: no únicamente esclavos y personas con malas condiciones de libertad 

participaron en la rebelión, dado que, en ningún el levantamiento de corte sociopolítico fue 

realizado por un grupo específico. En la rebelión de esclavos siempre se manifiestan 

pobladores de diferentes orígenes.   

Durante el período helenístico, la expansión de la monarquía con bases culturales 

griegas y orientales permitirá la convergencia de factores particulares de cada sociedad 

hace hincapié en la difusión de la cultura urbana, el modelo urbanístico griego y, la 

proliferación de una sociedad oligárquica que monopoliza la influencia política y 

económica. Esto desarrollado, a partir del apoyo de mercenarios y la protección del nuevo 

modelo de monarquía militar. Los variados sistemas monárquicos se integran por los 

elementos culturales territoriales en los que se basan las comunidades, permitiendo la 

formación de una nueva estructura social denominada "orientalismo griego".  

A lo largo de la historia, muchas excavaciones arqueológicas han salvado obras del 

período griego antiguo. La producción de arte en la ciudad es muy extensa. El mundo 

helenístico destaca por su prosperidad, dado que el gobierno siempre estaba rodeado de 

arquitectos, escultores y pintores que decoraban la ciudad con sus creaciones. Por su parte, 

los reyes, los nobles y la burguesía fueron las personas que demandaron más obras de arte 

en la época. Después del urbanismo caracterizado por la racionalidad, las construcciones 

civiles aumentaron exponencialmente, entre las que innumerables infraestructuras 

habitables. 
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Casi la totalidad de las esculturas, como, por ejemplo, la reconocida Dresden 

Maenad, tienen formas más pequeñas e íntimas, adecuadas para decorar mansiones y 

jardines privados. Durante el período griego antiguo, también se produjeron esculturas 

completas que se utilizaron con la finalidad de tratar aquellas áreas talladas.  

La mayor repercusión se evidencia en que el movimiento resplandece con nueva 

vitalidad, con una expresión directa y llamativa. Esta se orienta a la conmoción del agente 

perceptor, a partir del plano subjetivo. 

Una de las temáticas más relevantes de la etapa helenística fue la celebración del 

Festival de Baco. Las mejores esculturas proceden de las prósperas ciudades del 

Mediterráneo Oriental. Cabe señalar que, en muchos casos, como en la obra religiosa, en la 

construcción arquitectónica, se apoya en fórmulas que se han aplicado en el pasado, 

buscando la relación matemática entre diferentes elementos. También se hizo un gran 

esfuerzo para restaurar las obras que aparecieron en el período clásico hasta el orden 

compuesto, que surgió debido a la búsqueda de nuevas líneas y proporciones. Estas 

producirán un nuevo orden llamado estilo corintio, que es decorativo respecto al estilo 

dórico y jónico. Lo más destacado es su capitel, fácil de identificar, formado por hojas, 

rosas y ramitas, como si imitara una cesta de flores.  

En el período griego, a partir de las cuantiosas especializaciones propias de la 

burguesía, se destaca la construcción de viviendas también fue prolífica. Estas casas son 

ricas en detalles complementarios, pero básicos para embellecer la vista de la residencia, 

además de formar ciudades que buscan conectarse con el paisaje natural.  

Asimismo, los edificios colectivos también se volvieron muy importantes. De esta 

forma, se ha duplicaron la creación de teatros que buscan escenificar el arte a través de la 

actuación.   
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En los entornos abiertos, los mentores y aprendices solían reunirse con los 

estudiantes fomentar la transmisión de diversos conocimientos en relación a las ciencias 

formales y factuales, además de la realización de actividades físicas, como, la gimnasia. 

Por consiguiente, en el período helenístico, la instrucción no era únicamente un asunto 

enteramente privado, sino que se convirtió en objeto de regulaciones oficiales. 

En síntesis, la revisión de la civilización helenística busca destacar como aspecto 

primordial la comprensión pormenorizada del proceso histórico de la etapa en cuestión, a 

partir de la consideración de las actividades desempeñadas por sus contemporáneos. 
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Capítulo III 

Contexto político 

 

3.1 Alejandro III somete a Grecia 

Alejandro III fue un reconocido gobernante y conquistador macedonio que buscó la 

integración de un amplio imperio, a partir del dominio de las civilizaciones cercanas a su 

tiempo. Desde el recuerdo de su apariencia, se precisa la imagen de un Alejandro, joven y 

vigoroso, de cabello rizado y de tonalidad de piel clara. Parece que no podía dejarse crecer 

la barba, por lo que se afeita y se viste al estilo persa, un engaño costoso para los bárbaros, 

para que no conozcan por completo a su rey. Es de baja estatura porque se cree que no 

mide más de un metro y medio. 

En sus primeros años, se especializó por tocar un instrumento complejo como la 

trompeta, además de perfeccionar su talento en el canto. Posteriormente, en la etapa de 

adultez de Alejandro se desarrolla como un influyente promotor de las artes, sobre todo, la 

música. Asimismo, le encantan los deportes, la caza, correr y jugar a la pelota en función 

al desempeño olímpico. 

El interés de conquista mundial desarrollado por el macedonio, parte del influjo del 

su padre, Felipe II de Macedonia, quien dio el primer paso y estableció un imperio. Por su 

parte, Alejandro el Grande alcanzó su punto máximo de dominación en sólo 13 años. El 
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territorio ocupado se tomaba desde lo que en la actualidad se conoce como territorio 

búlgaro hasta India, en la parte oriental. Adicionalmente, como como ejes centrales de su 

conquista de recalca el dominio a las civilizaciones del Medio Oriente y del continente 

africano. El amplio imperio abarca las áreas más conocidas del mundo conocido y consta 

una dimensión de 5,25 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente. 

El primer instructor del macedonio fue Leónidas, que le ofrece una preparación 

inicial que debía servir para su desempeño posterior. Posteriormente, en la etapa de 

adolescencia de Alejandro, su formación le fue conferida al filósofo Aristóteles, quien fue 

responsable de su educación durante tres años (343-340 a.C.). Esta se basada en el 

conocimiento en los distintos estudios humanísticos, sociales y científicos. La influencia 

aristotélica llamó fuertemente la atención del joven del aprendiz, sobre todo, en los temas 

de desarrollo espiritual, el lirismo, la tragedia y el amor por la antigua epopeya de Homero 

de una manera muy especial. Alejandro siempre tuvo un gran respeto por "Ilíada", que le 

sirvió de guía de muchas formas y, siempre llevaba consigo una copia. La relación entre 

padre e hijo se deterioró en 337 a. C. porque el primero rechazó a su esposa Olimpia y 

buscó una nueva esposa de Cleopatra, la sobrina del general Atalo. Por lo tanto, hubo 

varios enfrentamientos entre Filippo y Alexander. Para perseguir a su madre, esta llegó a 

Epiro. Sin embargo, aunque luego regresó a Pera, el buen acuerdo del pasado no regía 

entre padre e hijo. Esta situación terminó inesperadamente, a partir de mediados de 336 

a.C., cuando Felipe celebró la boda de Cleopatra y, en el presente contexto se quitó la vida. 

En un día tan catastrófico, Alejandro supo mostrar su valía para su gloria futura. Con el 

apoyo de los generales del ejército, especialmente con el apoyo de Antípater y Perdicas, 

Alejandro, que en ese momento solo tenía 20 años, supo velar por la seguridad de la 

autoridad del país y mantener fuera a los nobles (para eximirlos de impuestos y dales la 

posición más honorable). El nuevo monarca unió las actividades incansables de su padre y 
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la energía inagotable, el romance de la madre, los sentimientos heroicos y caballerescos, 

así como el razonamiento frío, los conceptos claros y la visión extraordinaria, todos ellos 

propios, con una maestría. La identidad dio forma a Aristóteles. 

 

3.1.1 Gránico. 

El proyecto de expansión contra Persia se pospuso temporalmente; Alejandro 

continuó ocupándose de los asuntos griegos de inmediato, durante los cuales los partidos 

anti-macedonios contribuyeron al estallido de ciertas rebeliones. En la primavera de 335 

a.C., partió hacia Tracia, especialmente hacia las tribus e ilirios de los que había oído 

hablar para incitar a una rebelión. El gobernante macedonio consideraba que no debería 

embarcarse en una expedición lejos de su ciudad natal antes de permitir que estos países 

vecinos los obedezcan por completo. 

Alejandro dejó Antipatros al jefe de estado macedonio y, dejó un ejército 

importante que poseía de un amplio equipo con soldados de batallones, infantería y 

arqueros.  No obstante, los tracios obstruyeron este camino, además llenaron una serie de 

carretillas con rocas y estaban listas para rodar colina abajo, con la esperanza de romper 

las órdenes de la infantería macedonia sin tener que arriesgarse a reclutar sus propias 

tropas. Cuando el enemigo atacaba la disciplina, las tropas tomaban medidas girando 

mediante el efecto de estante. Aunque Alejandro ordenó sus fuerzas para que los 

transportes pudieran pasar a través de la infantería sin dañarlos. Posteriormente, el ejército 

macedonio pasó con gran victoria y se instaló en territorio Tribalos, para que después de 

derrotarlos a través de la caballería, el macedonio pueda dirigirse a su objetivo en el 

Danubio. Previa a la captura de Tribalos, que se encontraba custodiado sobre una ínsula, 

Getas fue retenido. A partir de la obtención de los triunfos propuestos, el impacto de 

Alejandro se evidenció en los límites del Danubio. El conquistador admite a los 
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representantes celtas y logra consolidar un pacto con aquellos agentes. Más tarde que, 

Tracia obtenga el propósito delimitado, Alejandro adelante su presencia en el área sur.  

El propósito de los dos reyes era utilizar la muerte de Felipe II para conquistar la 

provincia norteña de Macedonia. Alejandro marchó contra los ilirios para evitar que se 

reunieran con los tauren y los derrotaran más fácilmente. Previendo a su enemigo más 

cercano, Alejandro marchó rápidamente hacia la capital, atacando así la base de uno de sus 

oponentes, impidiéndole reunirse con su otro asociado. A pesar de que, Alejandro busca 

conmocionar a los ilirios, su victoria fue directa. En consecuencia, los pobladores fueron 

encerrados y los circunda, teniendo en consideración de que el número de macedonios era 

menor a la cantidad de residentes.  

No obstante, la situación en el ejército macedonio era muy inestable, dado que 

Alejandro estaba rodeado por una fuerza mucho más grande que el ejército tuvo que 

movilizar, de lo contrario, sus soldados y su persona morían por las condiciones 

apremiantes. Este desplazamiento era muy peligroso, dado que si algún participante 

avanzaba hacia el área sur. En aquellas condiciones desfavorables, Alejandro decidió 

atacar inmediatamente a las fuerzas de la coalición Iliria-Tarantin y avanzar hacia el norte, 

que es la única zona donde se pueden proporcionar alimentos. 

Alejandro llegó a un territorio que le proporcionaba alimentos suficientes, no solo 

evitó las emboscadas enemigas, sino que también mató a sus tropas para mantener a otros 

soldados. Posterior a la partida de Macedonia, aparecieron comentarios erróneos sobre su 

fallecimiento cuando estaba en combate. Sin embargo, los bandos anti-macedonios, que se 

encontraban pasmados por los beneficios dispuestos por los representantes aqueménidas.  

Por su parte, Alejandro, comenzaba a marchar hacia el centro de Grecia, aunque su 

llegado demoro demasiado temprano, por lo que nadie podía creer su fundación. Antípatro 
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trajo tropas macedonias, mientras que, en Fócida, Plataya y otros enemigos también se le 

unieron algunas fuerzas de la ciudad. 

En el enfrentamiento contra Tebas, se inició la irrupción al territorio, de manera 

que defensas locales renunciaron a la protección de la comunidad. Desafortunadamente, en 

el pleno conflicto un aproximado de 10000 tebanos fallecieron y una cantidad cercana de 

30000 pobladores fueron vendidos como esclavos. 

La comunidad fue arrasada de manera sistemática y el territorio tebano fue 

desestructurado. Aquella determinación fue establecida por Alejandro, aunque únicamente 

mantuvo la infraestructura del templo principal, además de la residencia de Píndaro.  

La consolidación de la conquista macedonia en las polis tenía como propósito 

enfrentar el poder del imperio persa a través del fortalecimiento de la Liga de Corinto. Este 

concilio se torna como un referente que permite la consolidación de la conquista 

macedonia.  No obstante, la lealtad fue reemplazada por el miedo, que despertó la sed de 

resistencia de todos en Atenas.  

La embajada ateniense encabezada por Demades acudió a Alejandro para 

expresarle que estaban satisfechos con la actuación desempeñada en oposición a Tebas. 

Por su parte, Alejandro aceptó no ocupar Atenas a partir de la consideración de dos 

propuestas. En primera instancia, era necesaria la reducción de la resistencia contra 

Macedonia, mientras como segundo punto, se exigía la deportación de los tebanos de la 

polis. 

Posteriormente, los atenienses remitieron una segunda embajada con la finalidad de 

aminorar las demandas de Alejandro, quien hizo todo lo posible por evitar la ira de los 

atenienses. El territorio de Macedonia, el enemigo griego restante, también fue respetado 

por los pobladores, además la Liga Corintia se fortalece. Solo un año después, después de 

que Alejandro disipara sus tenaces dudas sobre Tracia e Ilirios, se frustraría todas las 
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esperanzas de cambio rápido creadas por Felipe II, tomando en consideración que se fijó 

su meta en el camino de la conquista de los persas. 

 

3.2 Expediciones al exterior 

Desde la dominación de Grecia por Macedonia, Alejandro consolidó la totalidad 

objetivos necesarios para su establecimiento. Primero, era necesario efectuar la liberación 

de las comunidades helenas en el Asia Menor; posteriormente se debía ingresar en los 

territorios persas para su futura conquista. 

 

3.2.1 Gránico. 

Después de regresar a Macedonia en el otoño de 335 a.C., Alejandro se dispuso a 

prepararse para la batalla contra Persia. En el año siguiente, después a la conformación de 

las tropas que constaban de un aproximado de 12000 soldados macedonios, además de 

9000 participantes en infantería pesada y otros 3000 reclutas en infantería ligera. 

Asimismo, se convocaron regimientos que asistían con la proporción de artillería 

especializada.  

Aquella organización desempeñó importantes progresos tecnológicos, respecto a la 

artillería (torres, torretas, catapultas), servicios administrativos y de transporte, además 

recursos de primero auxilios, partes topográficas y servicios de comunicaciones. Entre 

todas estas complejas máquinas de guerra, la más importante es el panel de control. 

Parmenión es superado solo por Alejandro. Junto con sus generales macedonios, también 

fue asesorado por el arquitecto, el arquitecto Dinocrates, el subsecretario general Eumenes 

de Cardia, quien escribió la documentación de escritos sobre la expedición. 

Por otro lado, los personas en una etapa inicial no consideraron como importante la 

repercusión del riesgo que se acercaba al imperio. Así pues, no se movilizó completamente 
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al ejército, pues Darío III dejó los grilletes de Asia Menor para detener a Alejandro. Los 

gobernantes aqueménidas reunieron su poder para cortar el paso en Zelea. Bajo el 

liderazgo de la caballería persa, también había un mercenario griego al mando de Mennon, 

que promocionó la ejecución de la estrategia sobre la tierra en torno a Alejandro.  

El bastión del ejército persa a orillas del río Grannik a finales de mayo de 334 a.C. 

se clasificó en dos equipos: la primera caballería tenía 20.000 soldados y la segunda 

caballería tenía infantería mercenaria griega.  

Alejandro ignoró el consejo de Parmenion, no quería apresurarse a lidiar con el 

enemigo y ordenó a sus tropas. A la izquierda están la caballería de Samoa, la caballería 

griega y la caballería tracia. A continuación, los nudillos y el hipnotizador. A la derecha, 

Alejandro luchó codo a codo con los "compañeros" Peony, Agriania y lanceros y soldados 

de Creta. La carga de la batalla recae sobre el lado lateral derecho, que accionaba como 

una cuña para poder ingresar a la línea de defensa del enemigo. Alejandro ordenó a la 

caballería que cruzara el río. Los líderes de Persia se opusieron a él, lo asesinaron en vano 

y perdieron la vida en vano.  

Finalmente, impulsados por la caballería macedonia bien equipada, los persas se 

hundieron. Esta ofensiva dispuso de ventajosos resultados, pues su desarrolló no se 

fundamentó sobre una concepción estratégica que fue extremadamente peligroso. Por lo 

tanto, la victoria de Granicus es respetable, aunque casi no tenía bajas por impacto 

accidental.  

El resultado de esta victoria declaró la autonomía de las comunidades helenas en el 

Asia Menor. El éxito de Granic logró efectos bastante diferenciados, partiendo de que la 

caballería persa poseía un cuantioso número de soldados que progresivamente se venía 

reduciendo por el ataque del enemigo.  
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El desempeño de las tropas macedonias alcanzó amplias ventajas que le 

favorecieron la obtención del imperio. Además, reafirmo la capacidad de Alejandro para 

continuar con su propósito de conquista a las diferentes comarcas próximas del oriente. 

  

3.2.2 Issos. 

En 333 a.C., se desencadena el combate de Issos desempeñado por parte Darío III y 

Alejandro con el propósito del dominio de Persia. Esta se conoce por la promoción 

efectiva de la técnica preferida de los macedonios: un ataque de avance de la caballería. 

En el lado persa, esta fue una batalla bien pensada, lejos de la carga de Granicus y, 

por supuesto, sus métodos tácticos han sido mejor estudiados. Darío III ordenó que se 

aprovisionara a su infantería ligera con una gran cantidad de 50000 levas, pero eran 

soldados principiantes y apenas estaban preparados para la batalla. 

La totalidad aproximada de tropas conformadas por el ejército macedonio se 

asemeja a 40000 soldados, donde cada cierto grupo se ocupaba de funciones 

especializadas. Por otro lado, las filas personas poseían unos 100000 participantes. 

En primer lugar, la táctica general del proceso incorporaba la movilización veloz de 

caballería persona que se trasladaba de manera lateral. Esta aparentemente poseía la 

disposición inmediata para generar la ruptura de la caballería helena y pasar la falange que 

componía el área delantera. 

El acercamiento entre ambos bandos se desarrolla a finales de 333 a.C., en el 

territorio sirio. Alejandro se posicionó a la derecha delante a los lanceros, en la parte 

central de la caballería. Por otra parte, los aliados se encontraban en la posteridad de las 

filas macedonias, en específico, en el eje de los lanceros para frenar el impacto del ataque 

del enemigo.      
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Darío III estaba equipado con una caballería persa en su flanco derecho, que tuvo 

que abrumar al flanco izquierdo macedonio cuando atacaba en el mar. El carácter de 

Alejandro determina esta batalla, dado que atacó ferozmente con la caballería pesada 

macedonia, luego derrotó a la falange persa. No obstante, el ataque a Macedonia implica la 

creación una grieta en el área central, donde los mercenarios griegos de Darío III se 

apresuraron. Alejandro debe ir a su centro bajo la tremenda presión del enemigo para 

restaurar la situación. Aunque la caballería griega logra recuperar la situación, la izquierda 

macedonia también luchó debido a la ventaja numérica de sus oponentes.  

Cuando Darío III vio que el caos comenzaba a apoderarse de sus tropas, huyó 

exacerbando el hundimiento de Persia. Esta organización pasó al dominio de Alejando, 

que, por su parte, brinda un tributo a sus representantes. En consecuencia, surge el 

impactante éxito del macedonio en la batalla. 

Los territorios persas que se disponían en el área occidental cercana al río Éufrates, 

se abrieron al enemigo, entre tanto, el manejo de la situación se derivaba hacia el mar 

Egeo. Alejandro se orienta por la línea costera, donde logra tomar Fenicia, además de 

apropiarse de la flota y el arsenal especializado. Aunque únicamente Tiro proporciona 

alguna forma de resistencia respecto al acercamiento de las tropas macedonias.  Luego se 

comenzó a sitiar la ciudad durante seis meses. Dado que, la isla fortaleza es impenetrable 

en el mar, se construyó una presa para conectarla con el continente. 

 Alejandro pidió a otras ciudades fenicias, Rodas y Chipre, que proporcionaran 

apoyo naval para preparar una gran flota en Sidón. A través de estos barcos, se controló el 

acercamiento de los neumáticos de mar. Al final, los macedonios lanzaron una clara 

ofensiva, forzaron un muro y llevaron a cabo un ataque contra los pobladores.  

El destino de los sobrevivientes fue realmente complejo, en vista que, muchos de 

aquellos fueron comercializados como esclavos. Asimismo, Darío manda directamente un 
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mensaje a la embajada de Alejandría, en la que puntualiza la importancia de una sesión 

que fomente la compartición de beneficios en la totalidad de civilizaciones asiáticas. La 

contestación del macedonio fue negativa, donde hace referencia que solo el ganador puede 

ejercer de manera óptima las condiciones del acuerdo. Un ciclo posterior, Darío le presenta 

a Alejandro un rescate de 10000 libras para redimir a su familia y posiblemente convertirse 

en su hijo, pero el rey se negó nuevamente. Antes de que Alejandro se negara 

repetidamente, los persas regresaron para prepararse para la guerra. Después de que el 

ejército macedonio tomó el control de Tiro, se abrió el camino a Egipto.  

 

3.2.3 La conquista de Egipto. 

La eficiencia del dominio egipcio parte de la rapidez con que se realiza la 

ocupación del imperio. Para Alejandro esta era la meta fundamental de sus planes de 

conquista en el área sureste. Los ejercicios militares macedonios se desempeñaron 

excepcionalmente a través de la movilización marítima y terrestre. 

En el proceso de ocupación de Fenicia hacia Egipto, el equipo a cargo estuvo 

presente de manera permanente en el área costera. Al imponerse en la capital egipcia, 

Alejandro delimitó la guarnición de tropas en el puerto y, envío órdenes directas de que la 

flota se oriente hasta Menfis. 

El general persa Mazacés decidió la proliferación de rendición a los territorios, 

debido que se enteró rápidamente de los resultados de la conquista macedonia en Isos y la 

puesta en huida de Darío, además que la imponencia del ejército macedonio parecía 

invencible para cualquier oponente. Posterior a la proporción voluntaria de los persas de 

sus dominios, Alejandro considero plantear una estrategia cultural de acercamiento a las 

comarcas tomadas. Así pues, desarrolla la adoración de las divinidades egipcias y pone en 

práctica sus responsabilidades como faraón impuesto. Esto manifiesta la exposición 
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favorable de la figura de Alejandro ante los egipcios y, la intensificación de su rechazo por 

los persas, dado que no mostraron apertura a la convergencia de sus creencias. 

En la ciudad de Memphis, Alejandro concedió sacrificios a los animales sagrados 

de la cultura egipcia, como, por ejemplo, la vaca Apis. Por consiguiente, el sacerdote 

egipcio autoriza el desempeño del macedonio como gobernante supremo que tenía las 

obligaciones de cuidado al territorio y sus pobladores, el cumplimiento del culto y, la 

realización de funciones judiciales y administrativas.   

A principios del 331 a.C., Alejandría se dirigió hacia el oeste del delta del Nilo y se 

cimienta en una ciudad que lleva su nombre antes de su mención en la isla de Homero 

Farus. El gobernante macedonio le ordena a Discrates la construcción de una metrópoli, en 

el espacio donde se asentaban los ganaderos y agricultores egipcias. En la parte oriental, 

existían grandes estructuras fomentadas en el reinado de Ptolomeo. Aquella época 

representa la conversión del territorio en un eje comercial que debía ser la capital egipcia.  

Alejandría constaba de una cantidad aproximada de 600000 pobladores y poseía la 

mayor biblioteca de la antigüedad, porque tenía alrededor de 700000 manuscritos. 

Posterior a la creación de la ciudad, se evidencia una grave complicación en la 

peregrinación del Santuario Anmeng del Oasis de Siwa. Esta manifiesta una fuerte 

tormenta de arena que encuentra sus inicios en el parte del oeste egipcio. Incluso, la 

presente situación pudo generar la privación de las tropas. Desde el siglo VI a. C., su fama 

se extendió desde la ciudad hasta Cirene.  

En el siglo V a.C., el oráculo de Delfos, Dondona y Oasis de Ziwa, se encontraban 

entre los oráculos más importantes. El dios adorado en este templo es Amón, que se 

representa a sí mismo de diferentes formas, dependiendo de su función concebida. Como 

productor de humanos, apareció en las orejas y cuernos de los carneros y, como dios de los 

guerreros, apareció en las cabezas de los carneros y el cuerpo de los leones. Este se 
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relaciona con la divinidad helena, Zeus, de manera que contemporáneo a aquellos años se 

le conoce como el dios Zeus-Amon. 

La motivación del macedonio por acercarse al oráculo egipcio se basa en la 

asimilación de sus requerimientos respecto a los vaticinios. Así pues, los nuevos 

acontecimientos pronosticados le brindaban ventajas a Alejandro para la ejecución de sus 

planes.   

Durante las dinastías XVII y XVIII, fue la deidad principal, en el momento en que 

comenzó y, hasta ganó el conflicto que fomentaba la reintegración egipcia. Como 

participante primordial del orden helenístico, las visitas a sus oráculos y el respeto de 

Zeus-Amon deben sucederle de forma natural. Estas son dos razones que pueden explicar 

la expedición de Siwa por sí sola, a pesar de que fue un viaje largo y agotador por el 

desierto. Una vez que Zeus-Amon fue adorado como se merecía en el Santuario de Siwa, 

Alejandro siguió el camino de los peregrinos de regreso a Memphis, una vía pública más 

segura para los peregrinos. En aquella ciudad, se le proporciona ciertas delegaciones en la 

Hélade, además de buscar consolidar la administración territorial respecto a los derechos 

civiles y militares. Asimismo, se fundaron don centros limitantes denominados como 

Arabia y Libia, que buscaron pactar el acuerdo de Cirene y mantener el dominio unido 

bajo buen control en las guarniciones de Pelusium y Memphis. Para finalizar, Alejandro 

retorna a Tiro para componer sus filas y vencer a Darío.  

 

3.2.4 Gaugamela. 

Gaugamela se le considera como un combate determinante para disolución de las 

tropas persas. Sin duda, afectado por el fracaso de Isus, Darío III planeó meticulosamente 

un ejercicio a gran escala. Las fuerzas de combate en ambos lados son las siguientes: 
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 Los macedonios poseían en sus filas una cantidad aproximada de 45000 soldados. Las 

fuerzas que Alejandro esperaba eran mucho más bajas (aproximadamente la mitad) de 

las que esperaba el ejército persa. 

 El número total de soldados persas fue un total cercano de 91000 participantes, que 

sobrepasaron la cantidad de reclutas macedonios.  

A estas fuerzas debían sumarse 20 vehículos armados y 15 elefantes, Darío III tenía 

grandes esperanzas en esto, pero finalmente no hizo ninguna contribución positiva. Por lo 

tanto, al analizar la fuerza de los dos ejércitos, se puede estimar que en apariencia la 

organización persa es más predominante que las filas macedonias. 

Esta batalla se desempeñó en función a proceso de caballería. El gobernante persa 

anticipó que sus fuerzas serían suficientes para vencer a los macedonios, aunque la 

realidad evidencia otra situación. A pesar de que la caballería representa una estructura 

eficiente con dirigentes competentes para asumir la batalla, resulta ser poco eficaz ante las 

filas de Alejandro. La comparación de las dos unidades sobrepasa el punto de conexión 

que es demasiado abierto, lo que hace posible una cantidad poco exacta de caballería persa 

desestructurar rápidamente la defensa macedonia. No obstante, la habilidad ejecutada por 

Alejandro corrobora una situación completamente distinta esperada inicialmente. 

Parmenion, un destacable general macedonio, pudo tomar el espacio persa, de 

manera que se amplió la posibilidad de la captura de Darío por Alejandro, pero el 

gobernador logró escapar a los medios de comunicación con algunas fuerzas militares. 

Posterior a este acontecimiento, Darío fue atacado a muerte, a partir de la postura de 

rendición de Ebtana. Por otro lado, la cantidad restante de las tropas persas fueron tomados 

como rehenes para ser destinados a ocupaciones forzosas, principalmente.  

Alejandro logra cruzar hacia la parte sureña y llega a Babilonia, en la cual fue muy 

bien recibido. La ciudad le fue entregada sin tener que luchar para ocupar la ciudad. 
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Además, Babilonia fue la primera ciudad de Alejandría en confirmar a los persas, quienes 

gobernaron el área con dos macedonios, uno sirviendo jefe militar y otro como gestor 

económico. 

La permanencia de Alejandro en Babilonia fue únicamente en un mes, donde 

obtiene el título de rey.  

 

3.2.5 Expedición a la India. 

En 327 a.C. inicia la sección más conocida sobre la mantención de Alejandro en el 

continente asiático, a partir de su transcurso en India por dos años. La información 

recopilada se debe a Darío I y el padre de la historia, Heródoto.  

Las filas de Panjab fueron encaminadas por el macedonio, que incorporaba 

principalmente una importante suma de participantes macedonios. En pleno combate, 

Alejandro toma en consideración las amplias distancias entre los gobernantes hindúes de 

otros reyes, además de la puesta de confianza de la mayoría de representantes de la corte.   

El rey hindú con mayores alcances se llamaba Taxiles, que le proporcionará 

elefantes y le informará de la alianza hostil que consiste en los reyes de Cachemira, 

Penjab, Abizares y Poros. Antes de continuar, Alejandro organizó un nuevo campamento 

militar indio, reclutó algunas tropas aborígenes, además también consiguió algunas 

embajadas.  

Mientras el gobernante y su ejército avanzaban, se encontró a orillas de Hydaspes 

con una extensa tropa orientada por Poros. El rey de India trabajó con su ejército contra 

Alejandro, quien buscó un ataque magro antes de enfrentarse a la fortaleza central 

(elefante y carro). Alejandro una vez más se enfrentó a armas imprevistas, se apresuró e 

improvisó, por lo que ante la ventaja de la caballería macedonia establece una rotunda 

victoria. 
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El macedonio envió un enviado al rey de Poros y le pidió que se rindiera. Cuando 

le preguntó al rey de la India sobre sus deseos, respondió que buscaba la ascendencia como 

gobernante único. Posterior al vencimiento del rey de Poros, Alejandro tiene la intención 

de continuar hacia el Ganges, pero sus tropas han sufrido cambios. Después de años de 

lucha ininterrumpida, los reclutas macedonios estaban cansados por las aventuras 

expedicionarias y, temían que los llevaran a tierras lejanas y nunca regresarían.  

Alejandro trató de animarse, así que convocó una reunión con el jefe del grupo. El 

discurso que Arrián muestra que él sabía que la moral de los soldados también estaba muy 

baja y, trató de animarlos mencionado las siguientes palabras: La totalidad de recursos 

fueron tomados sin ejecutar alguna lucha y se han entregado de manera voluntaria. Esto 

se evidencia en las áreas de Palestina, Babilonia, Siria, Mesopotamia, India, entre otros. 

Por consiguiente, las conquistas pertenecen a cada uno de ustedes. 

No obstante, el mensaje de Alejandro no cambia la opinión de los soldados 

macedonios. Incluso, uno de los oficiales del ejército llamado Coinos pronunció un 

discurso y expresó su queja. Alejandro estaba muy enojado y estaba listo para continuar 

con los que deseaban seguirlo, pero viendo que el sacrificio de Augusta no era bueno para 

ellos, finalmente decidió regresar. 

 Como primera motivación, los soldados consideraron que el gobernante retornaría 

hacia Macedonia, de manera que posteriormente se entusiasmaron. Aunque tomando en 

consideración los planes de Alejandro, se concluye que la determinación de su conquista 

se instauraría en el eje central del oriente. Más tarde de nueve años de batallas seguidas, a 

partir de 325 a.C., el macedonio busca establecerse en dominio Persia. 
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3.3 Las oposiciones al absolutismo de Alejandro Magno: revueltas en Grecia 

Durante la larga marcha de Alejandro contra India, surgió la primera oposición 

seria a su poder autoritario. Como se conoce, la motivación de la tropa macedonia se 

encontraba baja y, la manifestación de opiniones en contra a continuar la conquista era 

contundente. Asimismo, se promociona la noticia de que el Philotas, un cercano conocido 

de Alejandro, preparó una conspiración ante el macedonio. 

En la cotidianidad, Alejandro se aislaba progresivamente, además se intensificaron 

sus ansias de poder sobre las conquistas previas. Esto se evidencia en una ocasión, donde 

después de emborracharse en un banquete, mató a su buen amigo Clito, quien le salvó la 

vida en un combate. Por lo general, los especialistas coinciden en que aquel compañero 

ridiculizó el hecho de que Alejandro adoptara las costumbres orientales y la conmoración a 

las divinidades. Pero el caso es que Alejandro traspasó el corazón de su amigo con una 

espada en el banquete. Después de la ejecución de Parmenio y Philotas, este episodio 

demostró una vez más su relación con los nobles macedonios siguieron su rebelión.  

La causa de la disputa fue un referente de fuertes críticas por parte de los helenos, 

que no justificaron los intentos de Alejandro de equipararlos con los asiáticos y exigieron 

que se entregaran a sí mismos como lo hicieron ante Dios. Alejandro mostró signos de no 

distinguirse más de los asiáticos, mientras que a los macedonios no le agradaba el 

acercamiento a costumbre orientales. Además, también hizo hincapié en las disposiciones 

respecto a la etnia, donde se incentivaba la unión matrimonial entre pobladores persas y 

macedonios.  Este tipo de unión es bien recibida por las renovadas tropas, dada la inclusión 

de un aproximado de 30000 soldados asiáticos al ejército macedonio. 

Entre otros fuertes sucesos, se destaca que Calisens, un pariente de Aristóteles, fue 

llevado a morir por atentar supuestamente contra el núcleo familiar real. Esto asume un 

duro golpe para las escuelas griegas, sobre todo, aristotélicas. Adicionalmente, genera una 
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fuerte conmoción entre los intelectuales atenienses que conllevan a la difusión de una 

imagen despiadada de Alejandro. 

El proceso de tiranía que empezaba a evidenciar el macedonio, se afirma en los 

meses precedentes a su fallecimiento. En esta se enmarca la representación oriental del 

gobernante, que, en vez, de parecer un rey, este resalta su comportamiento divino. 

La separación entre Alejandro y sus compatriotas fue irritada por la visión de 

bárbaros adorando al rey. Esta no tenía un lugar importante en el gran ejército de Asia 

antes. La escena más ruidosa de esta ruptura ocurrió con motivo del funeral de Hefestión. 

Según las crónicas antiguas, él era el amante de Alejandro, en pleno acontecimiento, 

Alejandro se convirtió en héroes sem sagrados.  

El espíritu democrático de Grecia y el miedo a Alejandro por su espíritu tiránico, 

evidencia una victoria divina, que agravó la animosidad que se había desempeñado hecho 

contra él. Para Alejandro, no era una manifestación propicia mostrarse como una 

divinidad, aunque en los últimos meses de su vida empieza a tener conductas 

contradictorias a sus principios previos.   

Ante la muestra divina del macedonio, la Hélade observó sin prestar demasiada 

atención la supuesta conversión de Alejandro. El comentario satírico de los espartanos es 

muy importante: "Si Alejandro quiere ser un dios, déjelo ser". O las palabras del 

Demothenes: "Alejandro puede ser el descendiente directo de Zeus o Poseidón". 

En definitiva, según Flavio: "la creciente consideración personal de Alejandro 

como un dios, se venía afianzado de manera consecuente". En el momento que, Alejandro 

reconoce que no podía continuar seguir viviendo, abordo la idea de tirarse al río Éufrates 

con la finalidad de disipar su presencia en el mundo.  No obstante, existía algo sagrado en 

aquella desaparición, ¿qué relación poseía Alejandro con las divinidades. Por ejemplo, 
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antes del fallecimiento de Hefestión, el gobernador macedonio difunde con previo aviso, 

que ciertos soldados no deberían combatir por su condición física o edad.  

Las tropas estaban agotadas y tenían para hacer todo lo posible para retornar a 

Macedonia. De manera que, la noticia en cuestión no fue bien recibida por los reclutas. 

Dado que, la mayoría de soldados jóvenes hicieron hincapié que, si ciertos compañeros no 

iban a participar en la lucha por su edad, entonces ninguno debería hacerlo. Para evitar las 

oposiciones, Alejandro ordenó la pena de muerte a las trece personas más brutales del 

lugar. Unos días más tarde, el macedonio no quiso mantener comunicación con los 

integrantes del ejército y ordenó la expansión de las tropas iraníes hasta que las tropas le 

suplicaron que lo protegiera. Así pues, ordenó la ejecución del trabajo que había 

organizado y, según lo planeado, colocó a los veteranos bajo el mando de Craterus y los 

despidió. En la Grecia continental, también habrá algunas personas que se opongan a 

Alejandro.  

El evento precedente de conquista más importante fue el levantamiento del rey 

Agis III de Esparta en tiempos de Filipo II. La polis padecía una fuerte conmoción social, 

por lo que la cantidad de ciudadanos se redujo drásticamente debido a la guerra, peor aún, 

la concentración de riqueza en algunos hogares provocó desigualdad y aumentó la 

insatisfacción de los pobres ciudadanos. Estos conflictos internos se paralizaron la 

comunidad, por consiguiente, no pudieron contrarrestar la expansión macedonia. Partiendo 

del presente contexto, Esparta fue reducida ampliamente por las estrategias de Filipo II. A 

pesar de esto, Agis III seguirá utilizando la campaña asiática de Alejandro en años 

posteriores para rebelarse. Este había estado recolectando dinero y barcos persas, por lo 

que logró conquistar la mayor parte de Creta y contrató a un mercenario para el 

levantamiento eficaz del Peloponeso. Así pues, surge un fuerte conflicto entre Esparta y 

Macedonia que se intensifica pues la comunidad no quiso integrarse forzosamente a los 
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dominios macedonios. Por su parte, Agis III cerco el territorio, aunque Antipater se 

adelantó con la irrupción de una vigorosa tropa macedonia.   

En la batalla de 331 a. C., los espartanos fueron derrotados y Agis III murió. 

Antípater capturó a ciertos reclutas enemigas y coaccionó a los pobladores a cancelar una 

amplia suma económica, aunque considero la autonomía del área. Con el fallecimiento del 

gobernante espartano, terminó la rebelión griega contra Alejandro (después de dos años de 

lucha). Sin embargo, el peligro de los espartanos requería un ejército permanente y 

guarniciones en todas las fortalezas de Macedonia, donde aún se pueden mostrar 

magníficos muros de sillería. 

 Otro intento de oponerse a la rebelión de Alejandro será llevado a cabo por el 

propio Hárpalo mediante la utilización de Atenas. Cuando este se enteró de que Alejandro 

se estaba limpiando contra esas trampas infieles, huyó a Grecia con varios recursos. Con 

anterioridad, dispuso a la polis de un transporte marítimo lleno de distintos cereales con la 

finalidad de reducir las privaciones, para así influir en la comunidad. Para esta empresa, 

empleo una fuerte suma de talentos para intensificar la corrupción entre los funcionarios 

atenienses; aunque aquellos recibieron los beneficios no respondieron a la propuesta de 

Hárpalo. 

Olympia ordenó la condena del tesorero, mientras este huía a Creta, aunque 

Hárpalo no logra sobrevivir. En consecuencia, también el gestor ateniense Demosen se 

dirige a Egina para huir de los cargos imputados por sobornos. En este transcurso se entera 

del fallecimiento de Alejandro, así que regresa a Atenas para alabar a la multitud. Aquí 

espera unirse a otros anti-macedonios para resistir su dominio, que se considera que se ha 

debilitado. Sin embargo, al año siguiente, los griegos fueron derrotados nuevamente en 

Cranon y, el gobernante macedonio Antípatro entró en Atenas y defendió al ejército.  
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Al final, la legislación difundida por Alejandro sobre el retorno de los deportados a 

sus ciudades originales también causará cierto malestar en las comunidades helenas. En 

vista que, se estima que existía un aproximado de 50000 helenos que fueron llevados de 

manera forzosa a otros territorios asiáticos. 

El requerimiento de retorno de Alejandro asume una reintegración acompañada de 

inmunidad, menos para los pobladores con condenas por muerte o robo.  Por lo general, la 

presente normativa se implementó y se evitaron muchas desgracias, pero hubo algo de 

conmoción en la ciudad. En aquellos centros colectivos, se encontraron nuevas formas de 

probar escarmientos contra los enemigos públicos. De manera que, la persona podría estar 

esperando el momento adecuado para culminar su pena. En ciertas ocasiones, esto 

significaba que el retorno de los bienes. Finalmente, se destaca como más importante, las 

políticas de Antipater en los estados del sur de Grecia. Este último aseguró su 

subordinación a Macedonia al apoyar a muchos gobiernos oligarcas duros que expulsaron 

a un gran número de exiliados. 
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Capítulo IV 

Contexto cultural 

 

4.1 Consideraciones culturales a Alejandro 

Las elevadas raíces de Alejandro Magno provienen del mundo griego y están 

estrechamente relacionadas con su entorno contemporáneo. Esto se desarrolla durante el 

período de Deidakdos, que pudo deberse a razones políticas que los generales utilizaron 

para defenderse en su propio territorio o, por otro lado, sus destructores de tractos atacaron 

directamente para la consolidación de la hegemonía macedonia.  

El principal problema durante este período y después hasta llegar a Roma fue la 

escasez de material escrito. Si bien es cierto, se conservan los fragmentos de las obras 

escritas, pero su alcance no es lo suficientemente amplio como para conocerlo en 

profundidad, aunque por lo menos sirve analizar la imagen de Alejandro a través de estos 

fragmentos. 

Desde la antigüedad, un gran número de escritores han realizado encuestas sobre 

los retratos de Alejandro. Estos escritores han buscado componer la figura del gobernado, 

con el mayor de número de referencias posibles. Posteriormente al fallecimiento del 

macedonio y la actualización de estudios, aumentaron la cantidad de obras sobre la 

temática expuesta.   
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Desafortunadamente para la investigación actual, una gran cantidad de escritos no 

han llegado a ser revisados o aparecieron fragmentadas. Asimismo, se destaca que los 

estudios históricos se actualizan constantemente con la finalidad de diversificar el 

conocimiento del período pre-helenístico. 

Las obras que se conservan casi en su totalidad fueron escritas siglos después de 

los hechos narrativos y, cada una recoge diferentes tradiciones de textos anteriores. En esta 

sección, se parte con una descripción general de los estudios que tratan sobre la vida de 

Alejandro. 

 

4.1.1 Diodoro de Sicilia. 

Diodoro pudo abordar con diversas teorías sobre el macedonio, pero se evidencia 

un factor común en todas las investigaciones de corte semejante, dado que la mayor parte 

de su obra proviene de fuentes secundarias de Alejandro. 

Así pues, se convierte en la fuente de investigación más aceptada de Clitarco. 

Diodoro utiliza como fuente básica el análisis de la información sobre Alejandro. En vista 

que, el autor consideraba que era imposible aceptar a Alejandro Magno como fuente 

principal, porque solo se han conservado fragmentos controvertidos de sus obras. Tampoco 

accedió a los referentes dejados por los mercenarios propuestos por Tarn, porque afirmaba 

que, desde la perspectiva de los persas, el trabajo de Klitalco involucrado en tecnología 

militar no es imparcial. Agregando que esta no es la obra contemporánea de Alejandro, 

sino unas décadas después de los hechos ocurrieron.  

Las características, que se pueden observar a través del análisis de las obras de 

Diodoro, son: 

 Alejandro no es cercano a Atenas. 

 Los helenos toleran, pero no alaban la imagen de Alejandro. 
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 Se procura no proclamar la invencibilidad de Alejandro, sobre todo, por los hechos de 

la campaña en India. 

 

4.1.2 Quinto Curcio. 

No solo pretende realizar una breve biografía del macedonio, sino que también 

Curcio busca contener otros elementos sobre la naturaleza ética del comportamiento de 

Alejandro, incluida su influencia negativa y positiva. En consecuencia, usa como ejemplo 

la conducta en función a los elogios como las críticas del gobernador. También advierte 

sobre su orgullo excesivo, pues cuando la riqueza era demasiado ventajosa para él, 

Alejandro sentía un orgullo excesivo. Si este último no lo cegaba, puede que su actuación 

sea la de una persona más feliz. Asimismo, Curcio usó este referente para advertir la 

influencia de los peligros sentidos, pareciendo criticar no solo a Alejandro, sino también a 

otras figuras de la historia romana. El modelo representado por Alejandro dio a los 

macedonios una visión más griega que macedonia sobre el conquistador. 

 

4.1.3 Plutarco de Queronea. 

Plutarco presentó a Alejandro desde el comienzo de su vida mediante la biografía 

y, se esforzó por resaltar el carácter de los personajes en sus obras.  

El investigador histórico logra explicar el prefacio propuesto por el macedonio, 

donde se discutían las intenciones de la naturaleza moral. Asimismo, Plutarco escribe dos 

obras especializadas del conquistador, donde se busca encontrar siempre cumplidos o 

críticas sobre el comportamiento del personaje de manera similar. El debate actual trata 

sobre los motivos ocultos detrás de los objetivos morales, por lo que se posee diferentes 

puntos de vista sobre la segunda visión. Una teoría más aceptable es que el propósito de 
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los motivos ocultos es mejorar la visión de los romanos de los griegos y la visión de los 

griegos de los romanos. 

  

4.1.4 Flavio Arriano. 

El hijo de Felipe II se presenta mediante una existencia especial, no solo por sus 

acciones, sino también por el concepto de belleza. Alejandro es descrito con una gran 

apariencia o como una persona muy hermosa. Esta se relaciona como la frase "la belleza es 

buena" como lo concebían los griegos, dado que, sin la manifestación de este referente, la 

acción no poseía un significado práctico. 

Entre los aspectos que caracteriza el historiador en su descripción, se destaca: 

 Las virtudes, la sabiduría, la capacidad de mando, la generosidad, las personas piadosas 

y las personas que anhelan la gloria de los macedonios son imágenes típicas de 

Alejandro que se encuentra en las obras biográficas y no biográficas. 

 Los defectos de carácter de los macedonios se atribuyen a dos conceptos, a saber, 

orgullo y juventud. Esta idea también se puede encontrar en Curcio. Esto permite 

distinguir el defecto a la juventud del rey, pues este es un hecho que marca el trayecto 

del macedonio.  

 

4.1.5 Marco Justiniano Justino. 

Las imágenes que muestra Marco sobre Alejandro asume la conducta de los 

conquistadores, donde se critica los vicios macedonios y se exagera su comportamiento. Es 

posible encontrar los dos niveles de lectura sobre la imagen del gobernante: en el primer 

nivel se le venera como el supremo conquistador, mientras que en el segundo nivel se 

condena al tirano. Esta visión dual sugiere que el historiador puede haber sido influenciado 
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por la visión del estoico. Por otro lado, durante el gobierno de Nerón al gobernador 

macedonio se le puede ver en Lucano y Séneca.  

Alejandro defiende su imperio universal y de esta manera legitimará el ducado. En 

comparación, del destino universal de Augusto que tenía las mismas limitaciones que 

Alejandro. Del mismo modo, el autor considera el conquistador presenta una imagen dual, 

por un lado, la imagen de un héroe ordinario, por otro lado, la imagen del señor supremo 

de Oriente.  

 

4.1.6 Pseudo-Calístenes. 

Pseudo-Calístenes considera que su concepción de Alejandro integra una visión 

con importantes elementos egipcios, lo que demuestra la relación filial entre él y Netanebo. 

Algunos componentes en aquellas historias permitieron a los conocederes acercarse a 

Ptolomeo II. Según el autor, esta relación entre Natanebo y Alejandría influirá en la 

existencia de una visión más positiva de los macedonios entre los egipcios. 

El valor de la obra de los pseudo-Calístenes radica en presentar a Alejandro con la 

mayor veracidad, lo cual no es de extrañar, porque no se corresponde con las imágenes de 

la gran literatura o, incluso, con la información dispersa publicada por autores previos. A 

pesar de mostrar las mismas virtudes de otras fuentes, se puede encontrar que el principal 

defecto del macedonio es la ira, dado que estaba a punto de matar a Nactanebo. 

Asimismo, la principal diferencia con otras fuentes es, sin duda, que Alejandro 

tiene diferentes restricciones, mientras que los otros autores se niegan a seguir la 

expedición hindú como la única restricción del hijo de Felipe. En la diócesis de la 

guarnición falsa, se recalca algunos intentos de hazañas en las que grandes personajes no 

pudieron vencer a sus enemigos. Curiosamente, estas restricciones, como parte del carácter 

divino, definieron el alcance de las capacidades humanas. 
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4.2 Un Alejandro entre el mito y la leyenda 

La mitología de Alejandro se cultivó y expandió en la etapa clásica de los romanos, 

no solo trascendió el tiempo, sino que trascendió fronteras, extendiéndose en su historia 

romántica en el idioma oficial de la cultura en ese momento, el latín y la primera literatura 

europea. Esta continuidad del tema de Alejandro apareció a lo largo de la Edad Media a 

través del Romance de España o el Libro de Alejandría y otros países del mundo 

occidental y oriental. Esta obra es un texto medieval con infinitos cambios desde la Edad 

Media de la cultura griega, que está estrechamente relacionada con la sociedad moderna. 

Su historia de creación es sumamente complicada y está estrechamente relacionada con el 

mito de Alejandro, mientras que las leyendas conviven con los mitos. 

Todos los documentos históricos de Alejandría, desde Arianno hasta Quinto Curcio 

Rufo, pasan por Diodorus Siculus y Plutarch. Hay mitos y leyendas sobre la vida de 

Macedonia en todas las historias, pero "Alexander's Romance" ha cambiado esta imagen. 

El protagonista se convierte en una leyenda, un personaje de fantasía y fábula. Es un texto 

compuesto por diversos materiales del siglo III a.C. a I d.C. Las diferentes versiones 

existentes aumentan la complejidad del texto, del griego al latín, a través de varias lenguas 

orientales, del sirio al armenio o al persa, del copto al árabe, al bizantino, a partir del diez. 

el sacerdote Leo fue la fuente principal de todos los escritos medievales románicos. Entre 

todos los materiales que componen el romance, hay uno que es muy popular: a través de la 

leyenda milagrosa de Alejandro, a través de la primera narración fantástica de Alejandro, 

se fusiona la tradición fantástica oriental y se produce una idea extraña y nostálgica. 

Romance retrata el anhelo de Alejandro por la gloria de la vida eterna. El deseo de la vida 

eterna le fue traído por los hechos de Aquiles. Después de él, avanzará con los tiempos y 

se convertirá en el principal ejemplo para seguirlo. 
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4.3 La cristianización de Alejandro 

A través de textos sobre la historia medieval de Alejandro, influenciada por las 

Cruzadas y la Guerra de Oriente Medio, se proyectará sobre él la figura de los cristianos, 

comparable a la batalla de Alejandro contra los persas. La historia de Alejandro utiliza 

diferentes versiones de la lengua romance europea, lo que lo convierte en un retrato 

adecuado para la época. El retrato de un caballero medieval, es decir, es un hombre 

medieval, y el valor de sumar su tiempo también se refleja. adicional. Estos textos 

aparecen. Por tanto, novela y fantasía se mezclan con tradiciones históricas distorsionadas 

para crear un nuevo modelo de Alejandro que nada tiene que ver con la realidad histórica 

de la época clásica. Pero en el interior, hay una connotación moral, que prueba que la 

vanidad del esfuerzo humano es un elemento central. Sin tanto dinero, finalmente murió 

como todos los mortales. Simultáneamente con la difusión literaria del Romance de 

Alejandro, la difusión de iconografía relacionada con historias legendarias. Lo más 

importante es que estas exquisitas miniaturas acompañan a la Edad Media, las obras 

orientales y occidentales "Romance". 

 

4.4 La imagen y temática alejandrina 

Para Alejandro, el factor que determina el declive cultural general de su imagen 

legendaria es en realidad, paradójicamente, el descubrimiento del hombre y los posteriores 

Ariano, Theodore Sigs y Cúcio. La difusión cultural de los textos de Rufu y Prutalco y la 

corrupción de la Edad Media distorsionado la verdad de los orígenes antiguos. Durante el 

Renacimiento, la historia de Alejandro quedó fascinada y su mitología fue desacreditada 

poco a poco. En el campo del arte, por ejemplo, Alejandro vestía trajes medievales en el 

famoso sacramento de Rafael, conservado en la Albertina de Viena como lo describió 

Luciano. Bajo la descripción, la boda de Alejandro y Roxana es el tema. 



81 

 

La victoria del estratega Alejandro se combinarán de una manera muy rápida para 

abolir la leyenda del mundo cultural. Este es un ejemplo típico de la tendencia humanista y 

la restauración de los recursos clásicos. Los humanistas condenarán la maravillosa imagen 

de Alejandro en la Edad Media, que es un error y continuará durante cientos de años. De 

hecho, la leyenda de Alejandro proviene de la versión medieval de la historia de Pretoria, y 

esta versión proviene indirectamente de fuentes antiguas: la versión griega del Romance de 

Alejandro, a excepción de algunas partes antiguas de Plutarco y Curcius Rufus. Durante el 

Renacimiento, la personalidad histórica del verdadero Alejandro Magno real se fortaleció 

y se convirtió en un modelo para la educación de los príncipes del Renacimiento y los 

monarcas modernos. A partir del Renacimiento, con las nuevas tendencias en el arte y el 

humanismo, la imagen de Alejandro siguió siendo popular como ejemplo de las virtudes 

helenísticas y el conocimiento clásico. Su imagen se convertirá en símbolo y referencia 

cultural para la búsqueda del conocimiento y el arte greco-romano. Los retratos de 

Alejandro en estos periodos artísticos se concentran principalmente en el campo de la 

pintura. A lo largo del siglo se repetirán ciertos temas de Alejandro, y algunos hechos 

puntuales tendrán una mayor incidencia, como la domesticación de su chinche de cabeza 

de caballo (Bucéfalo), Alejandro y su encuentro. El filósofo Diógenes visita Corinto, el 

episodio del nudo de Gordi, la familia Dalio ante Alejandro, la relación entre Alejandro y 

la prostituta Campelle y el pintor Apeles Diferentes versiones del interludio, y otras tramas 

que pueden no ser relevantes, pero igualmente interesantes, forman Todo el grupo de 

imágenes tiene significado y tiene significado detrás de la expresión artística. Derivado de 

estos temas pictóricos, también descubrimos otras artes decorativas y artes secundarias. 

Sin embargo, a veces la magnificencia de la pintura se traslada al mismo magnífico tapiz o 

tallado. En estos casos, el tema y la representación se vuelven iguales o muy similares al 

modelo de pintura original en muchos casos. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

1. Centro Educativo :    

2. Área  : Ciencias Sociales 

3. Profesor  :   

4. Grado  : Primero de secundaria 

5. Duración  : Dos horas pedagógicas    

6. Fecha  : 17/05/2021 

7. Tema  : Alejandro el Grande  

Título de la sesión 

Reconocemos la importancia del señorío de Chincha  

Aprendizajes esperados 

Compete

ncias 

Capacidades Desempeños 

Construy

e interpretaciones 

históricas. 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas 

 Obtiene información de diversas fuentes sobre un 

hecho o proceso histórico, distinguiendo entre los 

hechos y las interpretaciones del pasado. Explica que 

no hay interpretaciones correctas o incorrectas del 

pasado, sino que todas reflejan diversos puntos de 

vista. 

Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos 

 Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso 

histórico basadas en sus causas y consecuencias. 

Secuencia didáctica 

PRIMERA HORA (cuarenta y cinco minutos) 

I. Inicio (quince minutos) 

Motivación  

El docente saluda cordialmente a los estudiantes, luego hace la presentación  
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del video sobre Alejandro el Grande https://youtu.be/-z1dQNG_3hc) 

Recojo de saberes previos 

El docente realiza las siguientes preguntas:  

¿Qué hizo Alejandro?  

¿Qué territorios abarcó?  

¿A quiénes venció? 

 

Conflicto Cognitivo 

En base a sus respuestas. Señalamos el objetivo de la sesión y consideramos que se precisarán las 

respuestas a las preguntas en el transcurso del desarrollo de la sesión. Se señala que estas interrogantes se 

precisarán más adelante. 

 

 

II. Desarrollo (25 minutos) 

 

Construcción del aprendizaje 

El docente presenta un archivo en power point (https://es.slideshare.net/cpgarridov/alejandro-magno-9255154 ) 

 

Fuente: Recuperado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Imperio_de_Alejandro_Magno_con_ruta.svg 

Consolidación o sistematización  

Con el apoyo y supervisión del docente responsable se desarrollarán  los ejercicios propuestos de la guía de 

estudios, asimismo se realizarán las anotaciones de las fuentes que se vayan encontrando en su análisis. 

 

https://youtu.be/-z1dQNG_3hc
https://es.slideshare.net/cpgarridov/alejandro-magno-9255154
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FINAL (15 minutos) 

I. Cierre (5 minutos) 

Transferencia a situaciones nuevas 

Se les preguntará a los estudiantes: 

¿De qué manera la historia de Alejandro el Grande, aporta o contribuye culturalmente en la historia 

de la humanidad? Dar ejemplo  

 

Metacognición 

El docente preguntará a los estudiantes: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Qué acontecimiento de Alejandro El Grande te causo más impresión? 

¿Por qué este tema es importante para nuestra vida cotidiana? 

 

Tarea a trabajar en casa 

Para casa deben de realizar un cuadro ccp (cuadro de consecuencias y posibilidades) con lo anotado 

y desarrollo en clases, con el objetivo de reforzar lo expuesto en la sesión.  
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Síntesis 

En el transcurso histórico de la Edad Antigua, el desempeño político-militar de 

Alejandro Magno representa un proceso eficaz para la conquista de civilizaciones 

contemporáneas al desarrollo del Reino de Macedonia. La expansión de poder realizada 

por el gobernante consta de la ocupación cuantiosa de territorios que, en la actualidad, 

pertenecen a los continentes de África, Asia y Europa.  Por consiguiente, la capacidad de 

dominio de Alejandro fue bastante amplia, en vista que, su finalidad política buscaba la 

unificación de áreas conquistadas para la constitución de un vasto imperio. 

La intensa campaña realizada por las tropas macedonias conlleva a la instauración 

progresiva de un único e imponente dominio mundial, que venía validando su poder a 

través de la coacción bélica y la incorporación estratégica de naciones conquistadas.  

El mayor reconocimiento que se le asigna al macedonio se basa en un enfoque 

cosmopolita y abierto a la convergencia de culturas. No obstante, esta se fundamentaba en 

un dominio absoluto y apremiante de cada una de las áreas sometidas. Como prueba de la 

creciente fama de Alejandro por su gestión en las conquistas, se le adjudica una importante 

mitificación por sus hazañas militares. Asimismo, se le reconoce a Alejandro la creación 

de varias ciudades de corte urbano, que se encontraban ubicadas desde Egipto hasta India. 

Es justamente la fundación y relación de aquellos centros que posibilitan el asentamiento 

del período helenista, que fue iniciado con el pronto fallecimiento del gobernante. Esta 

deja como precedente la facultad operativa de conquista masiva que continúa Roma, una 

vez reducido el avance macedonio. 

Para finalizar, se destaca la representación de Alejandro Magno como un referente 

de orientación que sirve para la posterior ejecución de nuevas campañas de conquista de 

otras civilizaciones, que pesar de su distancia temporal con el ejercicio macedonio, se 

asemeja con el mismo objetivo de ocupación territorial. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 Se sugiere que el estudio de los diversos procesos históricos pueda ser incentivados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la investigación. Por consiguiente, es 

de suma relevancia la intervención asertiva y autónoma de los estudiantes en lo que 

respecta los temas requeridos o de interés para ser abordados. La función fundamental 

del docente es acompañar a aquellos agentes para la consolidación de sus saberes 

previos y próximos. 

 Asimismo, se sugiere la formulación de nuevos métodos de enseñanza en función a la 

realidad del grupo estudiantil. En el área de historia, se evidencian amplios temas que 

pueden tocados de manera amplia en las sesiones de aprendizaje. 
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Apéndices 

Apéndice A: Dominios de Alejandro Magno 

Apéndice B: Esculturas de Alejandro Magno 

Apéndice C: Pinturas de Alejandro Magno 
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Apéndice A: Dominios de Alejandro Magno 

 

 
Figura A1. El reino de Macedonia a muerte de Filipo II. Fuente: Recuperado de 

https://ocw.unican.es/mod/book/view.php?id=897 

 

 
Figura A2. La ruta del imperio de Alejandro Magno. Fuente: Recuperado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Imperio_de_Alejandro_Magno_con_ruta.svg  
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Apéndice B: Esculturas de Alejandro Magno 

 

 
Figura B1. Alejandro el Grande. Fuente: Recuperado de http://www.historiaclasica.com/2009/10/alejandro-

magno-visto-por-lisipo.html 
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Figura B2. Alejandro con lanza. Fuente: Recuperado de 

https://alexandrei0n.wordpress.com/arte/alejandroconlanza/  
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Figura B3. Alejandro de la Acrópolis. Fuente: Recuperado de 

https://www.wikiwand.com/fr/Alexandre_le_Grand  
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Figura B4. Alejandro como faraón. Fuente: Recuperado de 

https://rohuelatamaral.blogspot.com/2013/01/alejandro-magno-u-otro-tolomeo.html  
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Figura B5. Alejandro vistiendo el aegis. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.ch/pin/598064025492145631/  
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Figura B5. Hermes Azara. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.ca/pin/810648001654690569/  
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Apéndice C: Pinturas de Alejandro Magno 

 

 
Figura C1. Mosaico de Issos. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/538461699187731313/ 

 

 
Figura C2. Parte de Alejandro en el Mosaico de Issos. Fuente: Recuperado de 

https://historia.nationalgeographic.com.es/personajes/alejandro-magno/fotos  



97 

 

 
Figura C3. La familia de Darío ante Alejandro. Fuente: Recuperado de 

https://www.flickr.com/photos/rmunoz_yeti/41685400115 

 

 
Figura C4. Entrada de Alejandro en Babilonia. Fuente: Recuperado de 

https://historiaeweb.com/2019/04/24/alejandro-magno-en-babilonia/  
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Figura C5. Alejandro visita a las princesas persas. Fuente: Recuperado de 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alejandro-contra-imperio-persa-batalla-issos_6946 


