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Fuerte de Qait Bey (s. XV) 







Cleopatra (J.L. Mankiewicz 1963) 







Cleopatra VII VII 

Hipatia 





La última vez la encontré en el Nilo, pero entonces 
todos sus sentidos estaban dirigidos hacia el norte: 
Egipto le era casi extraño. Allá, en el 
Mediterráneo, estaba su casa; a través de toda su 
historia sopla viento marino. 
 

Emil Ludwig  

Cleopatra. Geschichte einer Königin (1937) 
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West House, Akrotiri 
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Tumba de Kenamon en Tebas 











Gran templo de Amón 







Amasis II (570-526 a.C.) 





Psamético III 
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Heródoto (484-425 a.C.) 









Alejandro Magno 

Filipo Arrideo 



Alejandro, habiendo regresado del oráculo de Amón, 
fue al lago Mareotis, cerca de la isla de Pharos. 
Habiendo examinado la naturaleza del lugar decidió en 
principio fundar una ciudad nueva en la misma isla. 
Más adelante, reconociendo que la isla no era lo 
bastante extensa para una gran población, eligió para 
la nueva ciudad el lugar en el que está emplazada 
Alejandría, llamada así por el nombre del fundador. 
Toda la tierra que se extendía entre el lago y el mar fue 
comprendida en sus proyectos y destinó a sus murallas 
un ámbito de ochenta estadios […] Obligó a emigrar a 
la ciudad a un gran número de habitantes de las 
ciudades vecinas y así llenó la urbe con una gran 
población. 
Es fama que cuando el rey, siguiendo las costumbres 
macedónicas, trazaba con un reguero de harina el 
circuito de las futuras murallas, una bandada de 
pájaros vinieron volando y se comieron la harina y. 
como considerasen el hecho como un triste presagio, 
los adivinos respondieron que una gran masa de 
extranjeros habitaría aquella ciudad y que 
suministrarían alimento a un gran número de países. 
 

Quinto Curcio Rufo (s. I dC)  
Historia de Alejandro Magno 



Plutarco (c. 46-120 dC) 

Diodoro Sículo( s. I aC) 



Estrabón (s. I dC) 

Las ventajas de la posición de la ciudad son 
varias. Primero, la ciudad está bañada por 
dos mares, en el norte por el Mar Egipcio, 
como es llamado, y en el sur por el lago 
Mareotis. Este último se llena por medio de 
varios canales del Nilo, directamente y por 
los lados, de tal manera que a éste llegan 
muchos más productos que al otro, que 
está en el mar. De modo que este puerto es 
mucho más rico que el otro y, de hecho, las 
exportaciones desde Alejandría son mucho 
mayores que las importaciones. Cualquiera 
podría darse cuenta, si estuviera en 
Alejandría y contemplara los barcos a su 
llegada, la diferencia en su carga al llegar y 
al partir… 









The Empire of Alexander 
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Lugar o ciudad    que se ha de construir 











La profecía del alfarero (papiro Rainer, 130 dC) 
 
 
Los extranjeros que visten cinturones se darán a la destrucción… y el dios abandonará la 
ciudad que se va a construir. La ciudad que se va a construir se vaciará completamente… 
la ciudad de los que visten cinturón sera arrasada como en mi horno, a causa de todo lo 
horrible que ellos llevaron a cabo en Egipto. Esa ciudad junto al mar se convertirá en un 
secadero para los pescadores porque los dioses se habrán marchado a Menfis. Y los que 
pasen dirán “esta ciudad, en la que habitaron todas las razas del mundo, alimentó a 
todos”… porque en el tiempo de los tifonianos el sol se oscureció habiendo brillado 
sobre el mal… 
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