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BIOGRAFÍA:
Cleopatra VII Thea Filopátor nació en el 69 a. C. y falleció el 10 o 12 de agosto de 30 a. C.)fue la última
gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto (también fue diplomática, comandante naval,
lingüista y escritora de tratados médicos).
Era descendiente de Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía. Su padre fue Ptolomeo XII. Ella se casó
cuatro veces con Ptolomeo XIII (posiblemente), Ptolomeo XIV, Julio César y Marco Antonio, con los que
tuvo cuatro hijos en total.
Su lengua materna era la koiné griega, aunque fue el primer soberano ptolemaico en aprender el idioma
egipcio.
Cleopatra y su hermano pequeño, Ptolomeo XIII, accedieron al trono como corregentes, pero la ruptura
entre ambos desató una guerra civil. Tras la derrota, César intentó reconciliarlos.

Tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en provincia del
Imperio romano, lo que marcó el final del período helenístico que
se había iniciado con el reinado de Alejandro (336-323 a. C.)
Durante la tercera guerra civil de la República romana (43-42 a.
C.), Cleopatra se alió con el Segundo Triunvirato formado por
Octavio, Marco Antonio y Lépido.
El legado de Cleopatra permanece en numerosas obras de arte,
tanto antiguas como modernas y numerosas dramatizaciones de
su vida en la literatura y otros medios. Varias obras de la
historiografía romana y la poesía latina retratan a la reina de
Egipto.

ACTOS IMPORTANTES DURANTE SU REINADO:
Cleopatra fue coronada en el año 51 a.C y su reinado tuvo
tres etapas: del 51 a. C. a al 47 a. C. (junto a Ptolomeo XIII),
del 47 a. C. a al 44 a. C. (junto a Ptolomeo XIV) y del 44 a. C.
a al 30 a. C. (junto a Cesarión).
51 a.C - 47 a.C (Junto a Ptolomeo XIII):
En el año 51 a. C obtuvieron el trono. Pronto estallaron los
conflictos entre los dos hermanos y esposos, que llevaron al
destronamiento de Cleopatra. Sin embargo, su suerte cambió
al llegar hasta Egipto las luchas civiles de Roma, Julio César
fue a Egipto y tomó partido por Cleopatra en el conflicto con
su hermano. Durante la llamada «Guerra Alejandrina» (48-47
a. C.) Ptolomeo XIII.

47 a. C - 44 a.C (Junto a Ptolomeo XIV):
Cleopatra fue repuesta en el trono por Julio César, que se había convertido en su amante (46 a. C.); y
contrajo matrimonio de nuevo con su otro hermano, Ptolomeo XIV, a quien manejó a su antojo.
Cleopatra trató de utilizar su influencia sobre César para restablecer la hegemonía de Egipto en el
Mediterráneo oriental como aliada de Roma; el nacimiento de un hijo de ambos parecía reforzar esa
posibilidad.
44 a.C- 30 a.C (Junto a Cesarión):
Tras el asesinato de Julio César en el 44 a. C., Cleopatra intentó repetir la maniobra seduciendo a su
inmediato sucesor, el cónsul Marco Antonio, que por aquel entonces luchaba con Octavio Augusto por el
poder (36 a. C.). Cleopatra y Antonio impusieron su fuerza en Oriente creando un nuevo reino
helenístico capaz de conquistar Armenia en el 34.
Entonces estalló la «Guerra Ptolemaica» (32-30 a. C.), por la que Augusto llevó hasta Egipto su lucha
contra Antonio. Marco Antonio consiguió huir y refugiarse con Cleopatra en Alejandría; cuando las tropas
de Octavio Augusto tomaron la ciudad, Antonio se suicidó.

LA TUMBA DE CLEOPATRA:
Si siempre se había creído que la muerte de la reina más conocida
del antiguo Egipto, la bellísima Cleopatra, había sido consecuencia
de la mordedura de una serpiente venenosa. Ahora un reconocido
historiador alemán afirma que la regente se suicidó en el año 30 a.C
a la edad de 39 años, gracias a un cóctel de drogas mortales que
incluyen el opio y la cicuta.
Actualmente la tumba en la que yace Cleopatra junto a su marido
Marco Antonio se encuentra en un lugar de sepelio en el interior del
palacio de Alejandría.
Algunos historiadores creen que la reina egipcia fue incinerada, pero
otros prometen haberla encontrado.

CURIOSIDAD:
Étnicamente, Cleopatra no era africana, sino macedonia, ya que pertenecía
a la dinastía ptolemaica que llevaba 300 años gobernando en Egipto. Lo que
sí destacan las fuentes históricas es su atractivo, que provendría de su voz y
su encanto personal. La famosa Cleopatra VII apenas medía 1,50 de
estatura.
Se dice que era de piel blanca, y que utilizaba una pasta negra (khöl) para
agrandar el tamaño de sus ojos, dándole forma de pez al ojo y remarcando
las cejas, estos eran realzados además con sombra verde y brillo de nácar
en polvo.
Utilizaba peinados elaborados, destaca el trenzado. Este trenzado era un
distintivo de clase social y de realeza. Para ceremonias importantes con el
tocado de buitre alado de Isis, incrustado de gemas preciosas y oro macizo.
Cleopatra, como todo egipcio, iba muy ligera de ropa, utilizando el nudismo
como algo normal, combinándolo con pareos y túnicas de lino ceñidas.
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