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1. El ámbito heleno: Dónde y cuándo.
2. Por qué este título: “Venenos y conspiraciones”
3.Las hierbas mágicas, filtros, venenos y contravenenos  
oficiales: Del mito a la realidad.
4. Para muestra basta un botón: Algunos ejemplos de querellas 
dinásticas, venganzas y asesinatos.
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2. Por qué este título: “Venenos y conspiraciones”

Venenos y conspiraciones: Dos constantes en el mundo 
heleno/helenístico.

A. Los venenos: 
-en la mitología y fuentes literarias.
-en la realidad.

B. Las luchas internas, conspiraciones y asesinatos 
en las diversas familias gobernantes en los diferentes 

reinos. 

1-INTRODUCCION A LA HISTORIA ANTIGUA. EL MUNDO GRIEGO. 
TOMO II.GRECIA DESDE EL SIGLO IV. ALEJANDRO MAGNO.EL
HELENISMO,

Descripción:
Completísima historia de Grecia desde el siglo IV, 
Macedonia , Alejandro Magno y el mundo helenístico 
con numerosos mapas, esquemas, cuadros sinópticos 
e índices de figuras, mapas, cuadros y onomástico. 
Incluye una amplia Bibliografía por apartados y textos 
para conocer las fuentes. Obra obligada para conocer 
en profundidad este periodo, sobre todo las 
personalidades de Filipo II de Macedonia, Alejandro 
Magno y Olimpia, así como la gestación y desarrollo de 
los diferentes reinos helenísticos a la muerte de 
Alejandro Magno hasta su toma por Roma

Autora: Ana María 
Vázquez Hoys. 
Editorial: Madrid, 1993. 
UNED Ediciones, Nº
págs: 1042; ISBN: 84-362-
2843-X
,

Principal bibliografía: 3 libros

2.Historia del Mundo 
Antiguo. Tomo II. 
Grecia. Ed. Sanz y 
Torres, 2007. ISBN 13: 

978-84-96808-00-3.

3-Historia del mundo antiguo, II : el 
mundo mediterráneo hasta Augusto : 
Macedonia, Alejandro Magno, reinos 
helenísticos, Roma I. Ed. Sanz y Torres, 
Madrid 2005. ISBN 84-96094-49-9.

GRECIA DESDE 
EL SIGLO IV. 
ALEJANDRO 
MAGNO.EL
HELENISMO
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HIPÓCTRATES, LA CICUTA Y SÓCRATES

Conocían los compuestos arsenicales. DEMOCRITO proponía pulverizar tres veces, compuestos 
arsenicales en salmuera y azafrán. El arsénico sulfurado lo conocían bien así como su propiedad de 

volatilizarse formando arsénico en laminillas de color dorado. Lo trataban con vinagre, dejaban desecar, luego 
lo mezclaban con sal de Capadocia, lo quemaban y pulverizaban hasta obtener una especie de alumbre como 

ellos lo llamaban, blanco y compacto (era el ácido arsenioso).
Ya en el s. XI se conocían tres clases de arsénico: blanco (trióxido de arsénico), amarillo (trisulfurato de 
arsénico) y rojo (disulfurato de arsénico, rejalgar). El dorado oropimente (aureopigmentum de Galeno e 

Hipócrates) era utilizado por ellos externamente para curar las úlceras. Se creía que el oropimente encerraba 
la clave de la piedra filosofal. Y es muy conocida la muerte de Sócrates con veneno de cicuta.

Los griegos conocían toda clase de venenos y no sólo 
los tradicionales, prueba de ellos es que en el 
Juramento que tenían que hacer sus discípulos, 
HIPOCRATES señalaba: "No administrar a nadie una 
droga homicida o un pesario abortivo". 
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.Sangre de Gorgona

.Los venenos de Medea

.Hierba Moly de Circe

Del mito a la realidadDel mito a la realidad
El veneno en algunos mitos griegos

.Hércules y los venenos

.Orión y el escorpión
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Deméter y las amapolas
Del mito a la realidad.

La leyenda de Deméter, hermana de Zeus, 
cuenta que en un momento de desesperación 
por el rapto de su hija Perséfone a manos de 

Plutón, comió amapolas con el objeto de 
dormirse y olvidarse de su pesar. Según 

Ovidio, ella le proporcionó también a 
Triptolemo amapolas para inducir su sueño. 

Teocrito (310-245 a.C.) refiriéndose en sus 
Idilios al Templo de Deméter, describe ritos 

en los que la diosa sostenía amapolas en sus 
manos 



Grecia-MHtco.Venenos y conspiraciones 7

3.Las hierbas mágicas, filtros y venenos 
oficiales: Del mito a la realidad.7

Anfítrite y Escila
Fue Anfítrite, la esposa de Neptuno, quien al sentir celos por el cariño que el dios profesaba a la ninfa Escila, 

envenenó las aguas de la fuente donde ésta se bañaba. Al introducirse Escila en el baño y comenzar a 
sentir los efectos del veneno, enfureció y se lanzó al mar, donde quedó transformada en un monstruo que 

atemorizó a los navegantes de la época. 
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4.Para muestra basta un botón: Algunos ejemplos de querellas dinásticas, 
venganzas y asesinatos en Siria y Egipto helenísticos.
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PRINCESAS COMO GARANTÍA

El enfrentamiento entre los reinos 
helenísticos vecinos  de Egipto y Siria 
fue constante, en lo que se llamó
Guerras Sirias.

En el reparto del Imperio de Alejandro, Macedonia. y 
Grecia quedaron para Casandro.

El Asía Menor y Tracia correspondieron a Lisímaco.
Egipto y Palestina a Ptolomeo.

Seléuco (otro general) y sus descendien-tes, llegaron 
a ser dueños de un reino que se extendió desde el 

Egeo a la India, y que más tarde quedó reducido a la 
Siria.
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1. El ámbito helenístico: Dónde y cuándo.2
REINOS HELENÍSTICOS 

323-31 a.C.
1.El de Ptolomeo y la Dinastía 
Ptolemaica en Egipto, sur de 

Macedonia y sur de Asia Menor. 
Cabe destacar su importante 

labor cultural gracias a la 
biblioteca de Alejandría.

2.El de Seleuco y la Dinastía 
Seleúcida en Asia Menor, Siria y 

Tracia.
3.El de Antígono y la Dinastía 

Antigónida en los territorios 
grecomacedónicos.

4.El reino de Pérgamo gobernado 
por los Atalidas.

5.El reino de Ponto, etc……….
1

2
3

4

5



Grecia-MHtco. Venenos y conspiraciones 11

LA VENGANZA DE LAÓDICE I DE SIRIA

Laodice I fue una mujer de la nobleza de Anatolia, pariente cercana de la temprana dinastía seléucida siria , 
que fue la primera esposa (y probablemente prima) del rey seléucida griego Antíoco II Theos.

En el marco de un tratado de paz con Ptolomeo II de Egipto en el 250 a. C., Antíoco se obligó a repudiarla a 
ella y a sus dos hijos para casarse con la princesa egipcia Berenice Sira. Fruto de esa  nueva relación nació
un hijo, que fue reconocido como heredero al trono seleúcida. Esto indudablemente sembró en el corazón 

de la repudiada Laódice la semilla del odio y de la venganza, que materializó al cabo unos años.

¡A quién se le ocurre volver a casarse con la repudiada ¡

Cuando Ptolomeo II murió en 246 a. C., Antíoco II volvió a casarse con Laódice y fue envenenado por ella 
poco después, junto con  la nueva repudiada Berenice Sira y su hijo, a la sazón de sólo 4 años de 

edad y el resto de la corte egipcia que acompañaba a Berenice.
Otra vez guerra

El hijo de Laódice y Antíoco Theos se levantó contra Egipto en la guerra Laodicea o Tercera Guerra Siria. 
Se dice que Laódice levantó tropas en Anatolia para esta guerra. 

Y le costó la vida a la reina
Ptolomeo III, hermano de Berenice, invadió Siria y tomó Antioquía, en donde Laodice y su hijo  menor fueron 

asesinados en venganza de sus asesinatos.
El hijo  mayor de Laódice y  Antíoco II Teos, reinó como Seleuco II Calinico , “el que alcanza una bella 

victoria", también conocido como Seleuco II.
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CLEOPATRA SELENE I Fue 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. En 107 BC, por el deterioro de las relacionaes de su madre y su 
hermano tuvo que abandonar Egiptoo hacia Chipre donde armó un ejército  y partió

hacia Siria con la intención de invadir Egipto.en 103 a.C.
Entre tanto, Cleopatra III se alió con el rey sirio Antioco VIII Gryfo (122-96 ) y le casó
con su hija  Cleopatra Selene I , ya que su esposa anterior, (Cleopatra?) Tryphaena, 

hermana mayor de Cleopatra Selene I  había sido asesinada en 111 BC  por su 
cuñado   Antiochus IX Cyzicenus).

Se casará a continuación  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 esposo la asesinará al poco tiempo de casarse, en 
80 a. C., después él fue linchado por el indignado pueblo en Alejandría.

LAS REINAS EGIPCIAS DE ARMAS TOMARI
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Cleopatra Selene I y Berenice III

CLEOPATRA SELENE I Fue 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. En 107 BC, por el deterioro de las relacionaes de su madre y su 
hermano tuvo que abandonar Egiptoo hacia Chipre donde armó un ejército  y partió

hacia Siria con la intención de invadir Egipto.en 103 a.C.
Entre tanto, Cleopatra III se alió con el rey sirio Antioco VIII Gryfo (122-96 ) y le casó
con su hija  Cleopatra Selene I , ya que su esposa anterior, (Cleopatra?) Tryphaena, 

hermana mayor de Cleopatra Selene I  había sido asesinada en 111 BC  por su 
cuñado   Antiochus IX Cyzicenus).

Se casará a continuación  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 esposo la asesinará al poco tiempo de casarse, en 
80 a. C., después él fue linchado por el indignado pueblo en Alejandría.
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Cleopatra  IV(138/135 112 a.C.).2

Cleopatra IV dejó Egypto y llegó a  Chipre, donde se casó con Antioco IX  Eusebio 
Cyziceno ( hijo de   Antioco VII Sidetes y Cleopatra Thea)  y unió a él ejército de  
Antioco VIII Gryfo, al que ella había convencido para seguirle. 

Antioco Cyziceno era medio hermano de Antioco Gryfo, el rey Seleucida de Siria 
que le venció en Antioquía. 
Gryfo estaba casado con la hermana de Cleopatra IV llamada Trifena que decidió
que  Cleopatra IV debía morir y  a pesar de las protestas de su  marido envió a 
unos soldados que asesinaron a Cleopatra IV en el santuario  Apolo de   Daphne 
en Antioquía, no sin que la reina maldijese a su asesina y pidiese venganza al dios.

Cleopatra IV asesinada 
por orden de su hermana Trifena.
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Asesinatos al morir Filipo II
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Roxana y Alejandro

Roxana (Del bactriano: Roshanak, "pequeña estrella"), nacida antes del año 347 a. C. aunque la fecha  es 
incierta. Era hija de un noble bactriano llamado Oxiartes. El matrimonio fue un intento político de ganar el favor del 
sátrapa bactriano, aunque antiguas fuentes insisten en el amor que sentía Alejando por ella. Roxana acompañó a 

Alejandro a su campaña en India en el año 326 a. C.Le dio a Alejandro un hijo póstumo llamado Alejandro IV
Aegos, nacido después de la muerte repentina de Alejandro en Babilonia en el año 323 a. C Tras la muerte de 
Alejandro, Roxana y su hijo se convirtieron en víctimas de las intrigas políticas que surgieron tras el colapso del 

imperio. Ambos fueron protegidos por la madre de Alejandro Magno, Olimpia, en Macedonia hasta su asesinato 
en 316 a. C. Tras este asesinato Casandro pretendió el trono, y como Alejandro IV Aegos era el legítimo 

heredero del imperio, éste fue asesinado también junto a su madre Roxana en el año 309 a. C.
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Rhododendron ferruginerun à Está en el pirineo en sotobosque de pino negro. Se llama 
Neret o Azaleas. Tiene la grayanotoxina que abre los canales de Na+, despolariza, 

debilidad. Es parecida a la aconitina. También produce trastornos digestivos y 
característicos de vómitos muy fuertes a distancia. Estimula las alteraciones vagales del 

tracto digestivo. Se usan fármacos antiarrítmicos e inhibidores del canal de Na+. Es 
importante para la apicultura porque su toxina se acumula en la miel cuando las abejas 

liban en estas plantas.
§ Buxus sempervivens à Boix / Bojo. Crecen en suelos silíceos. Es un arbusto con 

glucósido con acción convulsivante, sobre todo en otras dosis. Producen ataxia, vómitos... 
afecta a caprino y ovino. Es importante en humana porque crece asociada a la zarzamora

y tiene un fruto parecido. Con menos de 10 bayas pueden matar a un niño.

http://www.canal-h.net/webs/sgonzalez002/Toxico/PLANTAS.htm

http://www.canal-h.net/webs/sgonzalez002/Toxico/PLANTAS.htm
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LAS PLANTAS SOLANÁCEAS
1. Arias Carbajal: Plantas que curan y matan, Editores Mexicanos Unidos, México, 1990.

2. Callejo Cabo,Jesús: La historia oculta del mundo vegetal, Aguilar, Madrid, 1996.
3. Brailowsky, Simón: Las sustancias de los sueños: Neuropsicofarmacología. FCE-CONACYT, México,  1995

4. Brau, Jean-Louis: Historia de las drogas, Bruguera, España, 1973.
5. Callejo Cabo, Jesús: La historia oculta del mundo vegetal, Aguilar, Madrid, 1996 

6. Crowley, Viviane: La antigua religión en la nueva era. La brujería a examen, Arias M. Editores, Barcelona, 1991
7. Dumas, Alejandro: "Toxicología" en El Conde de Montecristo Porrúa, México, 1980.

8. Escohotado, Antonio: Historia General de las Drogas, Tomo I, Alianza Editorial, Madrid, 1994.
9. García Piñeiro, Juan José: En busca de las plantas sagradas, Col. Nagual, Ed. Gaia, España, 1996.

10. Gellerman, David: Cultural uses of hallucinogens, Internet.
11. Goodman, Alfred et all: Goodman y Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica, 8va. edición, Panamericana, 

Argentina, 1991.
12. Grieve, M.: A Modern Herbal, Internet 

13. Heffern, Richard: Secrets of the mind-altering plants of Mexico, Piramid Books, USA, 1974.
14. Krumm-Heller: Plantas sagradas, Kier, Buenos Aires, 1987.

15. Magnus, Brunus:  Gran libro de la magia del incienso, hierbas y aceites, Edicomunicación, España, 1992.
16. Maquiavelo, Nicolás: La mandrágora, Fontamara, México, 1987.

17. Paracelso: Botánica oculta. Las plantas mágicas, Kier, Argentina, 1975.
18. Saury, Alan: Las plantas fumables, Mandala ediciones, 1980, España.

19. Schultes, R.E. y Hofmann, A.: Plantas de los Dioses:  orígenes del uso de los alucinógenos, FCE, México, 1993.
20. Sédir, Paul: Las plantas mágicas, Edicomunicaciones, Barcelona, 1991.

21. Uyldert, Mellie: Esoterismo de las plantas, La tabla de esmeralda, Edaf, España, 1982.
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Wolfram Grajetzki :
- Ancient Egyptian Queens : A hieroglyphic dictionary, Golden House Publications, 
London, 2005.
Grace Harriet Macurdy :
- Hellenistic queens, a study of woman-power in Macedonia, Seleucid Syria, and Ptolemaic
Egypt, The Johns Hopkins press, Baltimore, 1932.
Joyce Anne Tyldesley :
- Cleopatra : Last Queen of Egypt, Basic Books, Août 2008 - Profile Books Ltd, Janvier
2009.
Joyce Anne Tyldesley, Aude Gros de Beler-t Pierre Girard :
- Chronicle of the queens of Egypt : From early dynastic times to the death of Cleopatra, 
Thames & Hudson Ltd, Octobre 2006 et Janvier 2007

http://antikforever.com/Egypte/Reines/les%20arsinoe.htm
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Sobre Hécate:

Berg, W. (agosto 1974). «Hecate: Greek or 'Anatolian'?».Numen 21,128–40. .
Kraus, T. (1960). Hekate: Studien zu Wesen u. Bild d. Göttin in Kleinasien u. Griechenland. Heidelberg: 

Winter.OCLC 73509931. Kraus ofrece la primera discusión exhaustiva moderna de Hécate en 
monumentos y cultura material.
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