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BIOGRAFÍA:
Nació en Pella (Macedonia) el
356 a.C. y murió en Babilonia en el
323 a.C. Hijo del rey Filipo II de
Macedonia quien había convertido
su reino, antaño fronteriza con
Grecia y escasamente helenizada,
en un poderoso reino que ejercía
una pujante hegemonía sobre las
ciudades-estado griegas.

Filipo preparó a su hijo para
gobernar, le proporcionó experiencia
militar y encomendó su formación
intelectual a Aristóteles, quien le
despertó su admiración por la cultura
griega y las antiguas epopeyas, sobre
todo por la Ilíada de Homero.

A la muerte de su padre fue rey de
Macedonia y durante los primeros años de su
reinado se dedicó a imponer su autoridad
sobre
los pueblos griegos que habían
aprovechado la muerte de su padre para
rebelarse.
Seguidamente y con un pequeño ejército
de apenas 40.000 hombres se lanzó contra el
imperio persa, en una guerra de venganza de
los griegos contra los persas. Se impuso
sobre sus enemigos gracias a sus excelentes
dotes militares y de organización que le
permitieron, en menos de diez años forjar un
gran imperio.

Alejandro Magno conquistó y formó un imperio que iba desde
la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, llegó
hasta el río Indo, será la negativa de sus tropas, tras haber
conquistado la capital de los persas, a continuar lo que le obligó
a volver a Babilonia, donde murió sin poder conquistar la
península arábiga.

Su muerte ocurrió en Babilonia en el 323 a.C., tenía 33 años, fue una muerte
oscura, lenta, se cree que fruto de un envenenamiento, dejando un imperio sin
consolidar. No dejó un heredero claro y sus generales se repartieron su imperio
en una serie de reinos. Su imperio no le sobrevivió.

El Legado:
Alejandro es el mayor icono de la antigüedad, destaca por que con solo 33
años conquistó el mayor imperio hasta ese momento. Sus hazañas le han
convertido en un mito, su figura está presente en la historia y cultura tanto de
Oriente como de Occidente. Ha inspirado a grandes conquistadores como Julio
César o Napoleón.
Creó una nueva era, la Helenística, que es la difusión de la lengua y cultura
griega en el mundo. Fundó muchas ciudades con su nombre, Alejandría, la más
importante y conocida, en Egipto, con su famosa biblioteca.

Frases célebres de Alejandro:
Reseñamos algunas de las frases más conocidas de Alejandro que nos
pueden ayudar a conocer su personalidad un poco mejor:
●
●
●
●

“Cuando todo se acaba lo único que importa es lo que has hecho”.
“Preferiría vivir una vida corta y llena de gloria que una larga sumida en la
oscuridad”.
“La gloria corona las acciones de aquellos que se exponen al peligro”.
“Una tumba ahora le basta para quien el mundo no era suficiente”.

Anécdotas:
Hay muchas anécdotas de Alejandro, dos de las más conocidas son:
●

●

Cuando era pequeño su padre había comprado un caballo que nadie lograba montar,
él se dio cuenta que lo que pasaba es que se asustaba de su propia sombra, lo puso
dirigiendo su vista al sol y lo monto. Filipo le dijo “buscate otro reino, este no es lo
bastante grande para ti”. Ese caballo era Bucefalo.
En Gordion (Frigia) había un carro sujeto con un nudo muy complicado, según el
oráculo quien lo deshiciera conquistaría Asia y fue Alejandro quien lo hizo.
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