
REY DE MACEDONIA Y 
GRAN CONQUISTADOR 

DE GRECIA, EGIPTO Y PERSIA.


Rey de Macedonia (336 a. C. a 323 a. C.)
Hegemón de Grecia (336 a. C. a 
323 a. C.)
Faraón de Egipto (332 a. C. a 323 a. C.)
 Rey de Media y Persia (330 a. C. a 
323 a. C.)
CAUSA DE LA MUERTE: hay varias 
hipótesis, el asesinato es una, y otra, que 
parece estar más confirmada es la de que 
murió por una enfermedad autoinmune.

ALEJANDRO MAGNO


Nacimiento
 20 o 21 de julio de 356 a. C.
Pela, Macedonia, Antigua Grecia

Fallecimiento
10 o 13 de junio de 323 a. C. (32 años)
Babilonia
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  FILÓSOFO y profesor 
de alejandro


Educado en :Academia de Atenas
Alumno de Platón
Profesor de: Alejandro Magno, 
Ptolomeo I, Hefestión…
Otras actividades: 
Filósofo del lenguaje, astrónomo, 
escritor, matemático.
Perteneciente a la corriente de los 
PERIPATÉTICOS.
CAUSA DE LA MUERTE: Cáncer.

ARISTÓTELES

Nacimiento
384 a. C.
Estagira, Reino de Macedonia
Fallecimiento
322 a. C. (62 años)
Calcis, Reino de Macedonia
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REY DE MACEDONIA Y 
PADRE DE ALEJANDRO


Logró constituir la LIGA DE 
CORINTO que incluía a todos los 
estados griegos a excepción de 
ESPARTA. 

Tuvo el control del ORÁCULO DE 
DELFOS, de suma importancia para 
cualquier decisión militar y política en 
Grecia. 
CAUSA DE LA MUERTE: Murió 
asesinado por uno de sus 
guardaespaldas. Existen muchas hipótesis  
sobre quién más pudo estar detrás. 

FILIPO II Reinado

Nacimiento: 382 a. C.
Fallecimiento: octubre de 336 a. C. (46 
años)

Rey de Macedonia (359 a. C. a 
336 a. C.)
Hegemón de Grecia (337 a. C. a 
336 a. C.)
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madre alejandro y 
esposa principal de 

filipoII

Olimpia siempre quiso proteger el trono de 
su hijo Alejandro, así es que cuando su 
marido Filipo II la repudió para casarse 
con Eurídice, la hija de un importante 
macedonio. Cuando Filipo murió, Olimpia 
mandó  asesinar a Eurídice y los dos hijos 
que tuvo con Filipo, que se llamaban 
Europa y Carano. 

CAUSA DE LA MUERTE: Murió 
asesinada por orden de Casandro su 
mayor enemigo, que fue el rey de 
Macedonia tras la muerte de Alejandro. 

olimpia

(375 a. C. – 315 a. C.
Hija del rey de Molosia

Esposa principal de Filipo II
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general que luchó 
con filipo II y entrenó 

militarmente a 
alejandro. 


Clito fue un general que además de 
adoctrinar en el arte de la guerra a 
Alejandro luchó fielmente con él hasta el 
final. 
CAUSA DE LA MUERTE: Murió 
asesinado por Alejandro Magno en un 
ataque de ira que ocurrió en la “Cena de 
Samarcanda”. Alejandro fuera de sí de la 
rabia lo mató, porque el general le había 
cuestionado y discutido su “orientalización” 
y otras cuestiones más sobre su relación 
con los persas. 

“clito el negro”

(367 a. C. aproximadamente en 

Macedonia  a -328 a. C. en 
Samarcanda)

General del rey Filipo II y de 
Alejandro Magno
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El último gran rey 
persa  y padre de la 
segunda esposa de 

alejandro.

Darío fue derrotado por Alejandro en la 
batalla de Issas (donde tomó como 
rehenes a toda la familia de Darío, a la 
cual le dio trato de real) y en la batalla de 
Gaugamela. Darío huyó y en su huída lo 
arrestó un noble persa llamado Bessos 
para pedir a Alejandro la libertad de su 
tierra a cambio de entregarle a Darío. 
Alejandro quiso salvar a Darío, pero no 
llegó a tiempo.
CAUSA DE LA MUERTE: Fue asesinado 
por un noble persa, Bessos. 

DARÍO III (El grande)

(380 - 330 a. C.)

EL ÚLTIMO GRAN REY DE PERSIA

Padre de la segunda esposa de 
Alejandro Magno.
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noble persa enemigo de 
alejandro magno


Bessos, el noble persa que secuestró 
y asesinó a DaríoIII para negociar con 
Alejandro y conseguir la libertad de su 
ciudad Bactra. Se autoproclamó rey de 
este lugar y desató la furia de Alejandro 
Magno, el cual, se reconocía como el 
único rey de toda Persia.

CAUSA DE LA MUERTE: Fue cruelmente 
asesinado por Alejandro Magno, el cual 
fue mutilado, cortándole la nariz y las 
orejas, en primer lugar, y luego llevado así 
hasta el lugar de la muerte de Darío, fue 
crucificado y descuartizado después. 

BESSOS 

NOBLE PERSA
(¿?-329 a. C.)

Asesinó a Darío II el grande
Se autoproclamó rey de Bactra, un 

territorio de Persia, que estaba bajo el 
mando de Alejandro Magno.



noble persa AMIGO 
DE BESSOS  Y PRIMER 

SUEGRO DE ALEJANDRO

Oxiartes apoyó a Bessos en toda su trama 
contra Darío III, y después de la muerte de 
Bessos, Oxiarte se rindió a Alejandro. 
Cuando Alejandro estaba en busca de 
Oxiartes, este resguardó a su familia en la  
Roca Sogdiana, la cual se pensaba que 
era impenetrable, pero no fue así. 
Alejandro logró hacerse con la fortaleza, y 
cogió de rehén a todos los que estaban 
dentro. Una de ellas era la hija de 
Oxiartes, Roxana, de la cual, Alejandro se 
enamoró a primera vista. Se casarían 
poco después.
CAUSA DE LA MUERTE: Desconocida.

OXIARTES 

NOBLE PERSA AMIGO DE 

BESSOS Y DESPUÉS SÚBDITO 
DE ALEJANDRO Y SUEGRO DE 

ÉSTE.
(siglo IV a. C.)

Es el padre de Roxana, la primera 
mujer de Alejandro. Que era de 

persa.
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PRIMERA ESPOSA Y MADRE 
DE LOS DOS HIJOS DE 

ALEJANDRO.

Alejandro, en el ataque a la Roca Sogdiana, cogió 
como rehén a toda la familia del noble persa Oxiartes. 
Entre ellos estaba Roxana, la hija, de la cual se 
enamoró y decidió casarse con ella. El matrimonio le 
supuso establecer buenas relaciones con los nobles 
persas de este lugar. Con ella tuvo dos hijos, uno 
murió al nacer, y al segundo, Alejandro no llegará a 
conocerlo, porque murió cuando Roxana estaba 
embarazada de seis meses. Por miedo a que le 
quitaran el trono a su hijo, Roxana hizo matar a la 
segunda esposas de su marido y a la hermana de 
ésta. Olimpia (madre de Alejandro) siempre protegió a 
Roxana y a su hijo.
CAUSA DE LA MUERTE: Su hijo y ella, fueron 
asesinados por Casandro, el rey de Macedonia tras la 
muerte de Alejandro, y acérrimo enemigo de Olimpia 
y Roxana. 

ROXANA 

(347a.c-309 a.c)

PRIMERA MUJER DE ALEJANDRO 
MAGNO. MADRE DE SUS DOS HIJOS.
HIJA DE OXIARTES, EL NOBLE PERSA 

QUE AYUDÓ A BESSOS EN LA 
MUERTE DE DARÍO III 



SEGUNDA MUJER DE 
ALEJANDRO MAGNO E 

HIJA DE DARÍO III


Alejandro volvió de la conquista de la India 
casado con Roxana, la persa. Pero esta 
no tenía título real y por eso se pensó que 
sería oportuno casar a Alejandro con 
alguien más importante, y fue así como 
Alejandro se casó con Barsine, la hija de 
Darío, en una multitudinaria boda, en la 
que hizo casarse a 100 nobles persas con 
100 macedonios, lo que simbolizó la unión 
de los macedonios y los persas. Esta boda 
fue una estrategia política.
CAUSA DE LA MUERTE: su hermana y ella fueron 
asesinadas por orden de Roxana, la cual lo hizo para 
proteger el puesto de heredero del imperio de su hijo.

BARSINE-ESTATIRA

(? - 323 a. C.)

SEGUNDA MUJER DE ALEJANDRO 
MAGNO E HIJA DE DARÍO III



general del ejército de 
alejandro. mejor 

amigo y posible pareja 
sentimental.


Hefestión era un noble macedonio que 
desde muy pequeño se educó junto a 
Alejandro en la escuela de Aristóteles. 
Juntos lucharon en las batallas de Issos y 
Gaugamela, entre muchas otras. Cuando 
Alejandro se casó con la hija mayor de 
Darío III, hizo que Hefestión se casara con 
la hija pequeña de este. Así se convirtieron 
en cuñados. 
CAUSA DE LA MUERTE: Hefestión enfermó 
durante los juegos que se celebraron en la 
corte y murió una semana después. Los 
síntomas descritos son compatibles con la 
fiebre tifoidea. Fue enterrado con todos los 
honores, como un héroe divino. Alejandro 

HEFESTIÓN

(356 a. C-324 a.C.)

NOBLE Y GENERAL MACEDONIO.
HOMBRE DE CONFIANZA Y AMIGO 

DE ALEJANDRO. 
(SE PRESUPONE UNA RELACIÓN 

SENTIMENTAL ENTRE AMBOS)
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noble y general 
macedonio. nombrado 

faraón de egipto 


Se educó, creció y luchó junto Alejandro 
desde siempre. Fue a la escuela de 
Aristóteles y luchó en las batallas de Issos 
y Gaugamela. 
Cuando se repartieron las provincias 
Helenísticas Ptolomeo se quedó con 
Egipto y fue nombrado faraón. Fue el 
padre de Cleopatra VII, la última faraona 
de Egipto. Dentro de su familia hubieron 
muchas luchas y asesinatos para 
quedarse con el poder. Tenía un trato con 
Roma que les prometía seguridad a 
cambio de pagos de impuestos. 
CAUSA DE LA MUERTE: por enfermedad 
desconocida.

PTOLOMEO XII

(112 a. C-51 a.C.)

NOBLE Y GENERAL 
MACEDONIO.

HOMBRE DE CONFIANZA Y 
AMIGO DE ALEJANDRO. 

PADRE DE CLEOPATRA VII 
(última faraona de Egipto)



ÚLTIMA FARAONA DE 
EGIPTO. 


HIJA DE PTOLOMEO XII


Tras asesinatos entre la familia y 
traiciones, Cleopatra VII se hace con 
el trono de Egipto junto a Julio César, 
con el que tiene un hijo.Poco después 
vivirá una historia de amor y traición 
con Marco Antonio, con el que tiene 
cuatro hijos.  Su sueño era era unir 
oriente con occidente, pero Octavio, 
sobrino de Julio César se lo impediría. 

CAUSA DE LA MUERTE: se suicidó con el 
veneno de una serpiente, cuando 
estaba apresada por romano César 
Octavio. El imperio Egipcio acabó 

CLEOPATRA VII

(69 a.C -30 a.C.) 39 años

HIJA DEL GENERAL MACEDONIO 
PTOLOMEO XII, AMIGO DE 

ALEJANDRO MAGNO.

ÚLTIMA FARAONA DE EGIPTO



REY DE MACEDONIA TRAS 
LA MUERTE DE ALEJandro


En el año 305 a. C. tras la muerte de 
Alejandro, Casandro obtuvo el poder 
mediante un golpe de Estado y se hizo 
nombrar rey de Macedonia, reinado que 
duró hasta el año 297 a. C. Sus rivales 
no le reconocieron como monarca hasta 
el año 301 a. C. en que se dio la Batalla 
de Ipsos. 
Mandó a asesinar a Olimpia, a Roxana y 
al hijo de esta y Alejandro, para 
asegurarse el poder. 

CAUSA DE LA MUERTE: murió de enfermedad 
(hidropesia). Tuvo tres hijos que reinaron muy poco, 
se mataron entre ellos y también asesinaron a su 
madre (mujer de Casandro)

CASANDRO

(350- 297 a. C)

Uno de los generales de Alejandro 
Magno que luchó junto a él hasta su 

muerte.
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