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1.Quien era Alejandro
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MACEDONIA

1.Zeus

Macedón
Ascendencia divina
Por parte de padre

En algún momento de la
Historia de Macedonia se
elaboró una leyenda, según la
cual, los macedonios proceden
En la Grecia Antigua, los Eácidas eran los hijos o
de un hijo del dios Zeus
descendientes de Éaco, hijo de Zeus y rey de Egina
llamado Macedón. De esta
según la mitología griega.
manera, el gran Alejandro
El primer Eácida fue Peleo, hijo de Éaco y la ninfa
sería descendiente de los
Eácidas y de Heracles, orígenes Endeis. Sin embargo, el personaje al que se alude
más a menudo con este patronímico es Aquiles,
plenamente helénicos.
hijo de Peleo y Tetis, llamado por ello igualmente
2.Aquiles,
el «Pelida».
Otros Eácidas recordados por los autores antiguos
son: Telamón, hermano de Peleo;
Áyax Telamonio, héroe de la guerra de Troya.
3. Y de Heracles
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1.Quien era Alejandro. SU PADRE: FILIPO II

Filipo consiguió eliminar a todos los
pretendientes. Argeo usó un ejército de
mercenarios, y ayudado por exiliados
macedonios y algunas tropas atenienses hizo
un intento para ocupar Vergina, pero fue
rechazado. A su retirada a Metone, Pieria, fue
interceptado por Filipo y derrotado.
Pausanias perdió el apoyo de los tracios,
comprados por Filipo.
Y Arquelao fue eliminado y sus hermanos huyeron de Macedonia hacia Olinto.
Filipo quedaba como único gobernante y rey de Macedonia..
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1.Quien Olimpia de Épiro

Políxena

Myrtale Olimpia

Estratonice,

Su nombre de soltera era Políxena, en honor de la
joven llamada así, hija de Príamo y sacrificada en
la tumba de Aquiles. Cambió su nombre por el de
Myrtale cuando se casó con Filipo, como parte de
la iniciación a un culto mistérico, y más tarde lo
volvió a cambiar por Olimpia, en memoria de la
victoria que Filipo obtuvo en los Juegos Olímpicos,
y que sucedió el mismo día del nacimiento de su
hijo Alejandro.

Pasados los años volvió a cambiar el nombre por el de Estratonice, en honor de la
victoria obtenida en defensa de su nieto Alejandro IV frente a su rival Eurídice en 317
a. C. (que era aliada de los sucesores de Casandro de Macedonia).
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1.Quien era Alejandro.
Olimpia de Épiro

Políxena

Myrtale Olimpia

Estratonice,

Es una de las principales sospechosas de la muerte de Filipo II,
debido al repudio del que fue objeto y debido además a que el
nuevo casamiento de Filipo II, con Cleopatra Eurídice, y por
ende, un nuevo hijo de éste podía hacer peligrar el futuro
reinado de Alejandro. A partir de ese momento su vida se ve
envuelta en intrigas políticas y asesinatos. En primer lugar
mandó asesinar a la última esposa legítima de Filipo, hecho que
fue muy reprochado por Alejandro, su hijo.
A pesar de estas turbulencias parece ser que fue la época mejor de su vida, pues se
sentía importante como regente de Macedonia, sin que nada la estorbase. Pero tenía
un enemigo sempiterno: Casandro, que consiguió destruirla.
Cuando Olimpia mandó asesinar a Eurídice II y a Filipo Arrideo (rey de Macedonia tras
la muerte de Alejandro Magno), Casandro, el eterno rival, sublevó a parte del pueblo
contra ella y finalmente la hizo ejecutar.
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1.Quien era Alejandro.
Olimpia de Épiro

Políxena

Myrtale Olimpia

Estratonice,

https://www2.uned.es/geo-1-historia-antiguauniversal/ALEJANDRO%20MAGNO/alejandro_o
limpia_de_epiro.htm

LA REINA REPUDIADA

MACURDY, G.H.:
Hellenistic
Queens. Oxford
Univ. Press,
London 1932.

Aislada y repudiada por Filipo, su status personal pasó de
ser reina a ser solo la madre del heredero de Filipo, heredero
oficial tras la batalla de Queronea. Pero este papel del
príncipe Alejandro debía cambiar también al nacer el hijo de
la joven nueva esposa de Filipo. Ello llevaría a Olimpíade a
ser, tal vez, parte lógica de la conjuración que terminó con la
vida del rey macedonio, aunque no existan pruebas de la
afirmación que haría de la madre y el hijo los perfectos y
lógicos instigadores de tal muerte , aunque ella, por aquel
entonces, no se encontraba en Macedonia, ya que en 337336 había vuelto a su país, donde reinaba su hermano
Alejandro desde 442, tras la boda de Filipo y Cleopatra.
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Estratonice,

https://www2.uned.es/geo-1-historia-antiguauniversal/ALEJANDRO%20MAGNO/alejandro_o
limpia_de_epiro.htm

MACURDY, G.H.:
Hellenistic
Queens. Oxford
Univ. Press,
London 1932.

Mientras Alejandro estaba fuera de la capital, ella mandó asesinar a
la última esposa de Filipo , sobrina de Atalo , y a su hijo/a( Justino Ix,
7,12), hecho que Alejandro le reprochó, según el mismo Justino,
aunque su mismo hijo mandaría asesinar a todos los miembros de la
misma familia antes de partir hacia Asia, según relata el mismo
historiador, líneas después( Justino XI, 5,1), puesto que Filipo los
había colocado en puestos de responsabilidad en la corte macedonia.
La posición de la reina era entonces inmejorable. Desde el asesinato
de su esposo a 331, Olimpia tuvo su mejor época, como regente de
Macedonia, junto con Antípatro, que no dudaba en informar a
Alejandro de sus desavenencias con la reina (Arriano VII, 12,6), quien
finalmente se retiró a Epiro en 331.
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Políxena Myrtale Olimpia
1.Quien era Alejandro.
Estratonice,
Olimpia de Épiro
https://www2.uned.es/geo-1-historia-antiguauniversal/ALEJANDRO%20MAGNO/alejandro_olimpia_de_epir
o.htm
Ana María Vázquez Hoys,
Revista de Arqueología del siglo
XXI, año XXVI, nº 289, ( I
)pp.36-45 y ( II ) nº 290, pp.3239
MACURDY, G.H.:
Hellenistic
Queens. Oxford
Univ. Press,
Saliendo de la tumba de Filipo
London 1932.
II en Vergina, Macedonia

Pidna, Macedonia, lugar donde asesinaron
a Olimpia a pedradas
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7.La Liga de Corinto

La Liga de Corinto , también conocida como la Liga Helénica (del griego
Ἑλληνικός Hellenikos , "perteneciente a Grecia y los griegos" , fue una
federación de estados griegos creada por Filipo II durante el invierno de 338
a. C. / 337 a. C. después de la batalla de Queronea y mantenida por
Alejandro Magno en 336 a. C., para facilitar el uso de las fuerzas militares en
la guerra de Grecia contra Persia.
El nombre de 'Liga de Corinto' fue inventado por los historiadores modernos
debido a que el primer Consejo de la Liga fue en Corinto. Fue la primera vez
en la historia que la mayoría de los estados griegos (con la notable excepción
de Esparta , que se uniría más tarde bajo los términos de Alejandro) lograron
formar parte de una sola entidad política.
Anteriormente, en 346 a. C., Isócrates instó a Filipo ( oración de Philppus ) a
unificar Grecia contra los persas.
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7.LA OBRA DE ALEJANDRO.
1.SUCESOR DE FILIPO
Las principales cláusulas eran:
Se garantizaban las constituciones de los Estados miembro al unirse.
El Sinedrión, o congreso de representantes, se reuniría en Corinto.
La Liga actuaría a fin de prevenir cualquier agresión o subversión contra cualquier
otro estado miembro.
La Liga mantendría un ejército impuesto por los estados miembros en proporción
aproximada a sus tamaños.
Filipo sería declarado comandante (hegemon) del ejército de la Liga.
En conjunto, con las cláusulas de la Liga, Filipo tendría soldados en Corinto, Tebas,
Pidna y Arta.
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