
Alejandro Magno Pella 356 a.C. - Babilonia 323 a.C.

Es, con seguridad, uno de los líderes militares más admirados del mundo antiguo. En
sus treinta y tres años consiguió conquistar el mayor Imperio alcanzado hasta ese
momento, llegando a las tierras bañadas por el Indo y dominando la mayor parte del
continente asiático. Sus hazañas le han convertido en un mito y, en algunos momentos,
en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo
largo de su vida.

Hijo del rey Filipo II de Macedonia, perteneciente a la familia real del Epiro. Recibió una
exquisita educación bajo la tutela de Aristóteles, quien impulsó el interés de su discípulo
por diversas artes como la geografía, medicina, poesía, etc. Paralelamente, el príncipe
continuó con su formación atlética y militar, crucial para los diversos hechos de armas
vividos por Alejandro.

Alejandro Magno

�A los 16 años participa en su primera campaña militar, luchando contra los tribalos y los lirios, pueblos
asentados en la frontera norte del país, de los cuales extrae los más duros métodos militares.

�Dos años más tarde comandó la caballería macedonia que destrozó a los griegos en la Batalla de Queronea
(338 a.C.). En el año 336 a.C., tras el asesinato de su padre a manos de Pausanias, Alejandro asciende al trono.

�En la primavera de 334 a.C. Alejandro sale de la ciudad de Pella, y durante once años se dedicará a conquistar
todas las regiones de Asia.

�En junio de ese mismo año, tras cruzar el Helesponto, se enfrentó en el Gránico con las tropas persas
comandadas por generales de Darío III, demostrando por primera vez su audacia al frente de sus tropas, y
derrotando al enemigo.



Alejandro Magno

�En noviembre del año 333 a.C. tuvo lugar la famosa batalla
de Issos . Las tropas persas eran dirigidas por el rey Darío III .
Pese a que la relación numérica de sus tropas le era
desfavorable –quizá de uno contra cincuenta– Alejandro dio
muestras de un ingenio fuera de lo común, estableciendo el
campo de batalla en el desfiladero y no en la llanura como
pretendía su oponente.

� Táctica empleada: situó a sus generales en las alas,
colocándose él mismo al frente de su caballería. A
continuación, ordenó cargar contra el flanco izquierdo del
adversario. Este ataque oblicuo sembró el desorden en las
filas persas e hizo huir a Darío.

Territorio conquistado por Alejandro  Magno

�En el año 331 a.C. tuvo lugar la batalla de Gaugamela .
Alejandro atacó el centro de las tropas persas lo que rompió sus
líneas, y provocó la segunda huída de Darío.

�Los territorios más septentrionales del territorio persa eran
ocupados en el 328 a.C., alcanzando la frontera del río Jaxartes.

�En el año 326 a.C., obtuvo su última victoria en el río Hidaspo
frente al rey indio Poros. En este punto, las tropas se negaron a
seguir avanzando por lo que descendieron hasta Patala,
regresando lentamente hasta Babilonia. Fue en esta ilustre
ciudad, convertida en la capital de su imperio, donde murió.

Alejandro Magno y Darío III en la Batalla de Issos

La gran batalla de ISSOS



�Alejandro fue sin duda un buen estratega, un excelente táctico y un comandante sobre el terreno excepcional.
La batalla de Issos fue una clara muestra de su ingenio, donde puso de manifiesto una gran habilidad para hacer
frente a un entorno que le era desfavorable. En condiciones adversas se revela el genio.

Alejandro Magno

“...en situaciones adversas 

se revela el genio”


