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11.DISOLUCIÓN DEL IMPERIO DE ALEJANDRO

Las Guerras
 

de los
 

Diádocos
 

: 323 a. C. (cuando falleció Alejandro) 
al 281 a. C: Batalla de Curupedio, cerca de Sardes,  entre los ejércitos 
de Lisímaco de Macedonia y Tracia(que murió en la batalla) y Seleuco 

I de Siria. 
Ptolomeo

 

recibe

 

Egipto (la satrapía más rica y más poblada), la que ambicionaba 
desde tiempo atrás

Antígono

 

I Monóftalmos

 

es confirmado como jefe de Frigia, donde ya gobierna desde 
333 a. C. y obtiene Licia y Panfilia.

Muerto Lisímaco

 

,

 

Tracia (tomada a Antipatro) de divide entre Macedonia y Siria
Vazquez

 
Hoys,Ana

 

Maria; 
Historia del 
Mundo Antiguo. 
Tomo II. 
Grecia.

 

Editorial 
Sanz y Torres, 
Noviembre 2007 

Vazquez

 

Hoys,Ana

 

Maria: 
Introducción a la Historia 
Antigua II.

 

El

 

mundo 
griego tomo II. Grecia 
desde el siglo IV. 
Alejandro Magno. El 
Helenismo. CU 118, 
UNED, Madrid 1994. 

http://www.bloganavazquez.com/tag/helenismo/

VÁZQUEZ HOYS, ANA MARIA: 
HISTORIA DEL MUNDO ANTIGUO. EL 
MUNDO MEDITERRÁNEO HASTA 
AUGUSTO .Editorial Sanz y Torres, 
Madrid, Marzo 2005 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frigia
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/new website/libro 8.htm
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/new website/libro 8.htm
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/new website/libro 8.htm
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Cleopatra  de Macedonia.Cleopatra  de Macedonia.

LA CAUTIVA DE SARDES 

(ca.
 

353
 

a.
 

C.
 

-
 

308
 

a.
 

C.) 
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33ªª
 

GUERRA SIRIA o Guerra Laodicea(246GUERRA SIRIA o Guerra Laodicea(246--241 241 a.Ca.C.).)
 Ptolomeo III defiende a su hermana Berenice SiraPtolomeo III defiende a su hermana Berenice Sira

 Asesinato de Asesinato de LaLaóódicedice
 

y su hijo y su hijo SeleucoSeleuco
 

II II CalinicoCalinico

Laodice
 

I
 

de Siria

 

fue una mujer de la nobleza de

 

Anatolia, pariente cercana de la 
temprana

 

dinastía

 

seléucida, que fue la primera esposa (y probablemente prima) del rey 
seléucida

 

Antíoco

 

II Theos.

El hijo de Laodice

 

se levantó

 

en rebelión, en la guerra Laodicea o

 

Tercera

 

Guerra Siria. Se dice 
que Laodice

 

levantó

 

y dirigió

 

tropas en

 

Anatolia

 

para

 

esta guerra.
Ptolomeo III, hermano de Berenice Sira, invadió

 

Siria

 

y

 

tomó

 

Antioquía, en donde Laodice

 

y su 
hijo  Seleuco

 

II Calinico

 

fueron asesinados como venganza.

Berenice III

(246-222 b.c.) Berenice II
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33ªª
 

GUERRA SIRIA O GUERRA SIRIA O ““GUERRA GUERRA 
LAODICEALAODICEA””

 
((246246--241241 aa.. CC..)) 

BERENICE, la viuda de BERENICE, la viuda de AntiocoAntioco II II Theos,asesinadaTheos,asesinada -- 
LAODICE I (la repudiada)LAODICE I (la repudiada)

También conocida como  Guerra de Laodice, la Tercera Guerra Siria comenzó

 

con una de las 
muchas crísis

 

de sucesión que plagaron los

 

Estados

 

helenísticos. Tras la muerte de Antíoco

 

II se 
abrió

 

una competición entre su repudiada esposa Laodice

 

I y

 

Berenice

 

Sira, la hija de Ptolomeo II, 
por poner a sus respectivos hijos en el trono sirio.

Laodice

 

I alegaba que Antíoco

 

II Theos, el esposo que la repudió, había nombrado heredero a su 
hijo  Seleuco

 

II  Calinico

 

en su lecho de muerte, mientras que Berenice Sira, la siguiente esposa y 
ahora viuda, sostenía que su hijo recién nacido era el heredero legítimo. Berenice Sira

 

pidió

 
ayuda a su hermano

 

Ptolomeo

 

III,

 

el nuevo rey de Egipto, para que marchase a

 

Antioquía

 

y

 
colocase a  su sobrino en el trono. Cuando Ptolomeo III  llegó, la reciente reina viuda Berenice 

Sira y su hijo habían sido asesinados por partidarios de Laodice.
Ptolomeo  III entonces declaró

 

la guerra al recién coronado hijo de Laodice,

 

Seleuco

 

II

 

Calinico

 
(246-

 

225 a. C.

 

) obtuvo importantes victorias sobre Seleuco

 

II  en Siria y Anatolia, ocupó

 
brevemente Antioquía

 

y llegó

 

incluso a

 

Babilonia, pero perdió

 

las Cícladas

 

a

 

manos de Antígono

 
Gónatas

 

tras la

 

batalla

 

de Andros.

 

Para

 

entonces, Seleuco

 

II tenía su propias dificultades. Su 
dominante madre  Laódice

 

le pidió

 

que hiciese corregente a su hermano menor,

 

Antíoco

 

Hierax,

 
dándole tb.

 

el dominio de los territorios seléucidas

 

en Anatolia.

 

Antíoco

 

Hierax

 

rápidamente 
declaró

 

su independencia, socavando los esfuerzos de Seleuco

 

II Calinico

 

(“El que alcanza una 
bella victoria" ) por defenderse de Ptolomeo III.

A cambio de una paz en

 

241

 

a.

 

C, Ptolomeo III consiguió

 

nuevos territorios en la costa norte de 
Siria, incluida Seleucia

 

de Pieria,

 

en

 

el puerto de Antioquía= Apogeo del Egipto ptolemaico.
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33ªª
 

GUERRA SIRIA O GUERRA SIRIA O ““GUERRA GUERRA 
LAODICEALAODICEA””

 
((246246--241241 aa.. CC..)) 

BERENICEBERENICE--LAODICELAODICE
LO QUE DICEN LAS FUENTES Y LA CRÍTICA HISTÓRICA, II 

Eusebio, CRÓNICA , pp 249-252: Cuando él (Antíoco I) murió, le sucedió 
Antíoco llamado Theos (Antíoco II) , en el cuarto año de la Olimpiada 129 (261 
aC) . Después de 19 años, Antíoco Theos cayó enfermo y murió en Éfeso en 
el tercer año de la [133] Olimpiada (246 aC) , después de vivir 40 años 
Grainger, A Seleucid Prosopography y Diccionario geográfico , p. 14, señala: 
“Ciertamente Laodice fue acusada de la muerte de Berenice y su bebé, pero 
las acusaciones de la muerte por envenenamiento son muy fáciles de hacer y 
se hicieron con demasiada frecuencia para ser del todo creíbles. En cuanto a 
Antíoco II, que un hombre de cuarenta años, tal vez debilitado por la bebida, 
pudo morir de causas naturales en un puerto marítimo en Jonia (Éfeso) en 
verano no es un hecho poco probable, aunque que el veneno tiene que ser 
invocado como la causa, sobre todo si se trata de un rey”
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UNA HISTORIA DE AMOR II

Según Apiano, Siriaca 65 (Antíoco
 

I
 

Soter se enamoró de su 
madrastra (Estratonice

 
I) Estratónice

 
de Siria

 
(¿? -†254 a. C.) fue

A pesar de la diferencia de edad, parece que vivió

 

en armonía 
con el viejo rey durante algunos años, y ya le había dado un 
descendiente, una hija llamada Fila, cuando se descubrió

 

que, a 
causa de su gran belleza, su hijastro,

 

Antíoco

 

I Sóter

 

se

 

había 
enamorado apasionadamente de ella. Y Seleuco, para salvar la 
vida de su hijo, que estaba amenazada por la violencia de su 
pasión, consintió

 

en divorciarse para favorecer el nuevo 
matrimonio en

 

294

 

a. C.

 

y

 

al mismo tiempo le hizo rey de las 
provincias orientales.

Parece que fue una unión próspera, pero se la menciona poco con 
posterioridad. Dio cinco hijos a Antíoco: Seleuco, Laodice, Antíoco II Theos, 
quien sucedería a su padre como rey (Seleuco fue ejecutado por rebelión); y 
dos hijas: Apama, casada con Magas, rey de Cirene; y Estratónice de 
Macedonia. Antíoco dio su nombre a la ciudad de Estratonicea en Caria. 
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ESTRATÓNICE DE MACEDONIA, hija de 
Estratónice

 
de Siria y Antioco

 
I Soter.

Estratónice

 

de Macedonia era hija de Estratónice

 

de

 

Siria y del rey

 

Seléucida

 

Antíoco

 

I 
Soter

 

(281–261 a. C.). Estuvo casada con Demetrio II (239–229 a. C.), rey de Macedonia

 

de quien 
tuvo una hija  llamada

 

Apama.
ABANDONADA POR DEMETRIO II

Permaneció

 

en Macedonia hasta aproximadamente 239 a. C., cuando abandonó

 

a Demetrio, a 
causa del segundo matrimonio de éste con

 

FFtiatia, hija , hija dede

 

OlimpiaOlimpia

 

II de II de ÉÉpiropiro

 

((

 

Olimpia  II era hija 
de Pirro, rey de Epiro, y esposa de su propio hermano Alejandro II. Tras la muerte de su marido, 

en torno al año 242 a. C., Olimpia asumió la regencia en nombre de sus dos hijos, Pirro II 
y Ptolomeo, y fortaleció su alianza con la Liga Etolia, dando a su hija Ftía en matrimonio 

a Demetrio II, rey de Macedonia. Con esta alianza se aseguró el poder, que continuó 
administrando hasta que sus hijos alcanzaron la madurez, momento en el cual abdicó a favor 

de su hijo Pirro II.
¿MURIÓ DE PENA O ENVENENADA POR SU HIJO?

Las muertes de este príncipe y seguidamente de su hermano Ptolomeo hicieron que Olimpia 
también muriese de profunda pena. Aunque Ateneo afirma que fue envenenada por su hijo 

Pirro II en venganza por haber matado ella a una dama de Léucade, llamada Tigris, a quien él 
amaba ).
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44ªª
 

GUERRA SIRIAGUERRA SIRIA

Arsinoe III de Egipto Berenice II de Egipto 

( 219-217) Rafia (217 a. C.).
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¡ Qué familia¡
En 131 Cleopatra II encabezó una rebelión contra  su esposo-hermano P.VIII 
Fiscón, al que consiguió expulsar de Egipto junto a  su esposa Cleopatra III. 
Luego proclamó rey a Ptolomeo Menfita,  hijo de 12 años de ella (Cleo II) y 
Fiscón. Pero este mandó asesinarle, tras lo cual Cleopatra II asumió en 
solitario el reinado. 

La reina ofreció el trono a Demetrio II de Siria, pero Fiscón también ordenó que 
fuera asesinado y Cleopatra II hubo de refugiarse en Siria en 127 a. C. 

REINADO TRIPLE DE FISCÓN + CLEOPATRA II Y III
Fiscón retornó entonces a Egipto y reclamó el trono para sí. En 124 se 
proclamó públicamente una reconciliación entre él y Cleopatra II , y desde 
entonces ambos y Cleopatra III reinaron conjuntamente hasta la muerte de 
Ptolomeo VIII Fiscón en 116 a. C. Poco después moriría también Cleopatra II. 
En el año 153 a. C., Fiscón había pretendido en matrimonio a Cornelia, hija de 
Publio Cornelio Escipión el Africano y madre de los Gracos (Tiberio y Cayo). 
Cornelia, rechazó casarse con el rey de Egipto, pues prefería consagrarse a la 
educación de sus hijos tras haber enviudado de Tiberio Sempronio Graco. 
Cirene se lo dejó en herencia a Ptolomeo Apión , hijo de la hetaira Eyrene

CLEOPATRA II (h. 185 —
 

116 a. C.), 
reina faraón 
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Cleopatra II,185Cleopatra II,185--116 116 a.Ca.C..

• En 179, Antioco

 

IV de Siria había invadido 
Egipto, desencadenando una guerra que Egipto 
ganó

 

con la ayuda de Roma.

. 

En

 

131

 

Cleopatra  II encabezó

 

una rebelión contra  Ptolomeo VIII Fiscón, al que consiguió

 
expulsar de Egipto junto con su esposa Cleopatra III, hija de Cleopatra II.
CLEOPATRA II REINA SOLA
Luego proclamó

 

rey a Ptolomeo Menfitis(143-131) , el hijo de 12 años de Fiscón. Pero este 
mandó

 

asesinarlo, tras lo cual Cleopatra II asumió

 

en solitario el reinado. 
La reina ofreció

 

el trono a

 

Demetrio

 

II de Siria, pero Fiscón también lo mandó

 

matar y Cleopatra  
II hubo de refugiarse en Siria en

 

127 a.C.

REINO TRIPLE DE FISCÓN, CLEOPATRA II Y CLEOPATRA III
TVIIIFiscón

 

retornó

 

entonces a Egipto y reclamó

 

el trono para sí. En

 

124

 

se

 

proclamó

 
públicamente una reconciliación entre él y Cleopatra II  y desde entonces ambos y Cleopatra III 
reinaron conjuntamente hasta la muerte de Ptolomeo VIII en

 

116. 

Poco después moriría también Cleopatra II.
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Cleopatra II,185Cleopatra II,185--116 116 a.Ca.C..
 y la guerra con y la guerra con AntiocoAntioco

 
IV IV EpifanesEpifanes

 
de Siriade Siria

 (Sexta guerra (Sexta guerra siriasiria))

Antioco VI llegó a capturar al rey Ptolomeo VI, pero para no alarmar a Roma, decidió reponerlo en el 
trono, aunque como su marioneta. Sin embargo, los alejandrinos habían elegido al hermano de 
éste, Ptolomeo VIII Evergetes como rey, y tras la marcha  de Antíoco , ambos hermanos decidieron 
reinar conjuntamente. Esto le hizo a Antíoco a volver a invadir el país, y así en 
el 168 a. C. conquistó Chipre con su flota. Cerca de Alejandría se encontró con el cónsul romano Cayo 
Popilio Laenas, que le instó a abandonar Egipto y Chipre. Cuando Antíoco replicó que debía consultarlo 
con su consejo, Popilio trazó un círculo en la arena rodeándole y le dijo: «píensalo aquí». Viendo que 
abandonar el círculo sin haber ordenado la retirada era un desafío a Roma decidió ceder con el fin de 
evitar una guerra. 
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CLEOPATRA SELENE I,  REINA DE EGIPTO Y SIRIA 
hija de Ptolomeo VIII Evergetes

 
y Cleopatra III. 

Cleopatra Selene I, reina consorte de la dinastía Ptolemaica de 
Egipto y posteriormente reina del Imperio Seléucida. Hija del 
faraón Ptolomeo VIII Evergetes II y de Cleopatra III. 

Se casó en 112 a. C. con su hermano Ptolomeo IX Soter, que 
rápidamente se divorció de Cleopatra IV . Se casará a 
continuación con los reyes Seléucidas: Antíoco VIII Grifo (122 - 
96 a. C.) en 102 a. C., Antíoco IX Eusebio (114 - 95 a. C.) en 96 
a. C. y finalmente con su yerno Antíoco X Eusebio (95 - 83 a. 
C.) en 95 a. C. Es la madre de Berenice III, que se casará en 
114 a. C. con su tío Ptolomeo X Alejandro, después en 81 a. C. 
con su primo Ptolomeo XI Alejandro, impuesto como rey por 
Sila. Su primo y esposo la asesinará al poco tiempo de casarse, 
en 80 a. C.. Después él fue linchado por el indignado pueblo en 
Alejandría. Madre de Ptolomeo XI y otro Ptolomeo. 
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Cleopatra VI Trifena (141-57 a.C.) fue corregente de la dinastía 
Ptolemaica con Ptolomeo XII. 
Era la hija de Ptolomeo XII Auletes

 
y probablemente de Cleopatra 

V Trifena. Se casó con Antíoco VIII Grifo, rey de Siria, en 124 a. C. 

Cleopatra Trifena tuvo de Antíoco cuatro hijos: Seleuco VI Epífanes, 
Antíoco XI Epífanes, Demetrio III Eucarios, y Antíoco XII Dioniso. 

Cuándo su padre  Auletes huyó a Roma para evitar un 
levantamiento contra él en Alejandría, su hermana Berenice IV 
ocupó el trono de Egipto. En esa época murió Cleopatra VI Trifena, 
57 a. C., por motivos desconocidos, aunque se cree que Berenice 
IV la envenenó. Cuándo su padre volvió ordenó decapitar a 
Berenice IV y a su marido 

Cleopatra VI Trifena
 

(141-57 a.C.), reina de Siria 
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BERENICE IV , HIJA DE PTOLOMEO XII AULETES, I. 

Berenice IV (76 a. C. -
 

55 a. C.)
 

fue una reina de la dinastía Ptolemaica 
que gobernó de 58 a 55 a. C. No se conoce su titulatura egipcia, hija de 
Ptolomeo XII Auletes

 
y probablemente de Cleopatra V Trifena. Y 

hermana de Cleopatra VI Trifena, y hermana de padre de la célebre 
Cleopatra VII.
Cuando tenía 18 años, los alejandrinos expulsaron a su padre en 58 a. 
C., tras los disturbios provocados por la anexión de Chipre por Roma. y 
la entronizaron como reina .Berenice IV asoció a su madre Cleopatra V 
al poder, hasta su muerte 1 sept. 57, y luego a su hermana Cleopatra 
VI y luego sola con el apoyo de los alejandrinos, que enviaron a Roma 
una delegación para que el Senado arbitrase en el conflicto que 
enfrentaba a padre e hija. 
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Por ser mujer, los cónsules romanos obligaron a  Berenice IV  a 
casarse con  Seleuco

 
Cibiosactes, probablemente hijo del rey 

seleucida Antioco X
 

y la reina Cléopatra V Sélene ,e identificado 
como Séleuco VII . Y a los pocos días  o le mandó estrangular para 
quedar como única gobernante o murió de enfermedad (las fuentes 
son diferentes). 
Obligada de nuevo por Roma, se casó con Arquelao, Sumo 
sacerdote de Bellona en Comana, Capadocia y tal vez hijo del Rey 
del Ponto, Mitridates VI (120-63).  Su reinado terminó en el año 55 a. 
C., cuando su padre Ptolomeo XII regresó

 
victorioso del exilio al 

frente de un ejército romano, con el apoyo del procónsul de Siria, 
Aulo

 
Gabinio. Marco Antonio, el futuro rey consorte de Egipto junto a 

Cleopatra VII, formaba parte de ese ejército dirigiendo la caballería. 
Arquelao

 
el marido de la reina,había muerto en uno de los combates 

contra el ejército romano, y Auletes recuperó el trono, ejecutando a su 
hija Berenice IV

BERENICE IV, HIJA DE PTOLOMEO XII AULETES, 2. 
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CLEOPATRA VII THEA,69-30 a.C.

• Cleopatra Filopator

 

Nea Thea, Cleopatra VII

 

(en

 

griego: 
Κλεοπάτρα

 

Φιλοπάτωρ), fue la última reina de Egipto 
Ptolemaico.

• Era

 

hija de

 

Cleopatra

 

V Trifena

 

y Ptolomeo Auletes, de 
quien heredó

 

el trono en el

 

51 a.C., cuando tenía 18 
años, junto con su hermano

 

Ptolomeo

 

XIIII, de sólo 12, 
quien sería además su esposo (hecho frecuente en los 
matrimonios regios ptolemaicos).

http://es.wikipedia.org/wiki/Ptolomeo_XIII
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Y AL FINALY AL FINAL…….ROMA.ROMA

168 168 a.Ca.C..
MacedoniaMacedonia

62 62 a.C.ASIAa.C.ASIA

30 30 a.Ca.C..
EGIPTOEGIPTO

El año 133 a. C. Átalo III, 
rey de Pérgamo, no 
teniendo ningún heredero, 
legó su reino a Roma 

Después  la provincia romana de 
Asia Proconsularis fue 
formalizada, incluyendo las 
regiones de Misia, Lidia, Caria, 
y Frigia. Pompeyo 62-3
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http://antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-D.htm#A.M.Dodson
http://antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-T.htm#J.A.Tyldesley
http://antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-G.htm#A.Gros_de_Beler_
http://antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-W-X-Y-Z.htm#C.Ziegler
http://antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-A.htm#H.Altenmuller
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