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Atenas Eretria









"Que Alejandro era 

descendiente de Heracles, a 

través de Carano, por parte 

de padre, y por parte de 

madre un Eácida, a través 

de Neoptólemo, es algo 

comúnmente aceptado por 

los autores de mayor 

crédito“.

(Plutarco, Alejandro, 2, 1).





"Los que habitan en Asia son 

inteligentes y de espíritu técnico, 

pero faltos de brío y por ello llevan 

una vida de sometimiento y 

servidumbre. La raza griega ... es 

a la vez briosa e inteligente; por 

eso no solo vive libre, sino que es 

la que mejor se gobierna y la más 

capacitada para gobernar a todos 

los demás si alcanzara la unidad 

política". 

Aristóteles, Política, 1327b.

















































"Más o menos por aquellos días llegó una carta de Darío

escrita por fin en los términos que conviene cuando va

dirigida a un rey; en ella pedía a Alejandro que aceptara a

su hija, Estatira, en matrimonio: su dote estaría

constituida por toda la región situada entre el Helesponto

y el río Halis; él, Darío, se contentaría con las tierras que

desde este río se extienden hacia el Oriente. (Curcio, IV,

5, 1)“.

"Se llegaron a él unos embajadores de parte del rey Darío

para anunciarle que estaba dispuesto a darle diez mil

talentos por el rescate de su madre, su mujer y sus hijos;

además afirmaba que quedaría en poder de Alejandro

todo el territorio entre el río Eufrates y el mar griego, y

finalmente, que le daría a su hija como esposa,

convirtiéndose así Alejandro en su amigo y aliado"

(Arriano, Anábasis, II, 25, 1)



"Parmenión le dijo: 'Yo, si fuera Alejandro, aceptaría la 

oferta'. 'También yo, por  Zeus -dijo Alejandro-, si fuera 

Parmenión'". (Plutarco, Alejandro, XXIX, 8).































"Acababa de expirar Darío

cuando Alejandro que venía

siguiéndole los pasos con su

caballería, le encontró

muerto, y le organizó un

funeral propio de un rey.

Según han dejado escrito

algunos, lo encontró aún

respirando, y lo compadeció

por su infortunio. Darío le

invitó a que vengara su

muerte, él se lo prometió y

partió en persecución de

Beso“.

(Diodoro Sículo, XVII, 73, 3-4)



Tumba de Artajerjes III

Tumba inconclusa

“Envió Alejandro el cuerpo de Dario a Persépolis, para que

recibiera sepultura en el panteón real, al igual que los reyes

que le habían precedido”.

Arriano, Anábasis, III, 22, 1

























"Alejandro no había encontrado cocodrilos en ningún río, 

excepto ahora en el Indo (aparte de los que ya viera en las 

tierras del Nilo) ...; además, como había oído que el Acesines 

desemboca en el Indo, creyó por todos estos indicios haber 

descubierto las fuentes del Nilo. Creyó que el Nilo nacía por 

aquí, en la India, y que luego atravesaba una gran zona 

desértica, donde dejaba de conocérsele con el nombre de 

Indo, y que algo más tarde (antes de desembocar en el mar 

Interior), cuando volvía a regar territorio habitado, recibía de 

los etíopes y de los egipcios el nombre de Nilo [...] Más tarde, 

una vez que examinó estos asuntos con mayor espíritu crítico, 

se informó por los habitantes del lugar que el Hidaspes 

desemboca en el Acesines, y que este es a su vez un afluente 

del Indo, y que entonces ambos confunden sus nombres. 

Supo, por fin, que el Indo desemboca en el Gran Mar, 

abriéndose en dos brazos en su desembocadura, y que el Indo 

no tiene relación alguna con Egipto".

(Arriano, Anábasis, VI, 1, 2-5).



























Skopje (FYROM) 21-junio-2011



Túmulo de Kastá (Anfípolis) 2014



Túmulo de Kastá (Anfípolis) 2014



Alejandro Magno: 

conquistar los confines de 

todas la tierras

Adolfo J. Domínguez Monedero


