
Cronologia

Los Ptotomeos Roma y Oriente

332-331 a.C. nvierno:Alejandro lrlagno, hilo de Filipo de \,4acedonla
conquista Egipto y funda ta ciudad de Atelandría.

323 a.C. lVuerte de Alelandro en Babilonia. Egipto queda as gnado
a su general Ptolomeo, indtcado como sátrapa. que traslada
a AlejandrÍa los restos rnortales de su fundador.

305 a.C. Ptolomeo I Soter toma posesión como soberano cle Eg pto.
Se inicia [a dinastÍa ptotemaica o lágida (cle Lago, padre
de Ptolomeo), que termlnará con Cteopatra Vl , en 30 a.C.

285 a.C. Reinan conjuntamente Ptotomeo ysu hiio ptotomeo ll Fltadetfo.

273 a.C. Tratado entre Roma y Egipto

218-202 a.C. Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago.

1 69-1 68 a.C. Durante el re nado de Ptolomeo Vl Filométor, guerra
entre Siria y Egipto.

146 a.C. Creación de [a provinc a Tomana de Macedonia

133 a.C. Atalo ll deja en herencia a los romanos eL reino de pérgamo

129 a.C. Llreación de ta provinc a roma¡a de Asia

88-81 a.C. Re nado de PtoLomeo lX. hermano cle ptolomeo X.

87-63 a.C. Guerras de Roma contra VlitrÍdates clel ponto y constitución de
la provincia romana de Sirla y Patestina.

80 a.C. Sul¡e al tro¡o de Egipto Ptolomeo Xil Neo D oniso Auletés.
padre de Cteopatra Vll.

74 a.C. Nicomedes de Blt nia deja en herenc a a los romanos su
reino, que se conv erte en provincia de Roma.

70-69 a.C. lnvierno: Nacimiento de Cleopatra Vll, talvez en Atejanclría.

67 a.C. Pompeyo Magno derrota a tos piratas cle Asia. lnstituc ón
de la provlncia romana que nciuye Creta y Clrenaica.

58 a.C. Piolomeo X l, exputsado de Alejandria, se encuentra
en Roma.

Chipre, antigua posesión de los Ptotomeos, se convlerte
en provincia romana.

57 a.C. Re nado de Cleopatra V , esposa hermana cle ptolorneo X

y de Berenice V, primera hija de la pareja.

Hegresa a Egipto Ptolomeo X] , con el apoyo de pompeyo f"lagno.55 a.C.
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