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PIRRO EN MACEDONIA
Tess Lambert, 2018

273 a.C.
En 273 a.C., Ptolomeo II de Egipto estableció relaciones diplomáticas y amistad con
Roma. {The Navies of Rome, by Michael Pitassi}
"La reputación de los romanos comenzó a extenderse a través de naciones extranjeras
por la guerra que habían mantenido durante seis años contra Pirro, a quien finalmente
obligaron a retirarse de Italia, y regresar ignominiosamente a Epiro, Ptolomeo Filadelfo
envió embajadores para desear su amistad; y los romanos quedaron encantados al
encontrarlo solicitado por un rey tan grande."--Rollin 4 Al año siguiente, los romanos
enviaron a Egipto cuatro embajadores a cambio de esta cortesía de Filadelfo. {1898 ATJ,
GEP 220.1}
La derrota de Pirro por Roma fue una clara declaración al resto del antiguo mundo
Mediterráneo que los romanos habían llegado a la escena mundial de la guerra y la
política de poder, y el reconocimiento de este hecho no tardó en llegar. En 273 a.C. el
rey Ptolomeo II Filadelfo de Egipto envió embajadores a Roma para abrir relaciones
diplomáticas amistosas con el vencedor de Italia. Los romanos correspondieron
enviando sus propios embajadores a Egipto: Q. Fabio Máximo Gurges, Q. Fabio Píctor y
Q. Ogulnius Gallus... Esta delegación a Egipto, sin embargo, debe haber sido
encabezado por Gurges, que había sido dos veces cónsul, censor, triunfador, y tal vez
fue el senatus princeps en el momento de la embajada.
La guerra pírrica finalmente terminó en 272 a.C. cuando Tarento se rindió a Roma y se
unió a muchos otros estados italianos para convertirse en un aliado romano. A Critical
History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War; by Gary Forsythe

Norte y Sur
319/318 a.C. > Nacimiento de Pirro
Dan 8:5 Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado
del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío
tenía un cuerno notable entre sus ojos.
Dan 8:6 Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera
del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza.
Dan 8:7 Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le
quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él;
lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de
su poder.
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Dan 8:8 Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en su
mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros
cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo.
1. Casandro
2. Ptolemeo
3. Lisímaco
4. Seleuco
Alejandro Magno murió en el 323 a.C. A su muerte, el reino fue dividido entre docenas
de
generales. No había 4 hasta el 301 a.C. Y luego, en 297 a.C., Casandro muere. 4 guerras
de los diádocos o sucesores de Alejandro Magno, por lo que 4 generales obtienen el
control del Imperio de Alejandro, durante 4 años. Pirro nació 4 años después de la
muerte de Alejandror a fines del 319/318.
Antígono había sido durante algunos años el general más fuerte de Alejandro y en la
3ra guerra de los diádocos, el esfuerzo combinado de los otros 4 no pudo conquistarlo.
Estaba decidido a unir el imperio de Alejandro bajo él mismo. En 307 Antígono
comienza la 4ª guerra de los diádocos.
Atenas ha sido gobernada por un dictador durante 10 años. Casandro colocó a este
dictador en el poder en 317 a.C., y en 307, el hijo de Antígono, Demetrio, libera a Atenas.
Esto rompió un tratado entre nuestros generales y
Antígono que había sido firmado en 311.
303 => Pirro forma una alianza con Demetrio
317

307

303

301

[_________[]_________[]_______________________[]
<--10- años--><---------4ª guerra de los diádocos---------->

La 4ª guerra de los diádocos culmina en el 301 a.C.
Presentó a Demetrio al ejército y lo declaró su sucesor; y lo que todos
consideraban más extraño que todo era que ahora confiaba solo en su tienda
con Demetrio; mientras que en el pasado nunca había entrado en consultas
secretas ni siquiera con él; pero siempre había seguido su propio consejo, hizo
sus resoluciones y luego dio sus órdenes. Una vez, cuando Demetrio era un niño
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y le preguntó qué tan pronto se movería el ejército, se dice que le respondió con
brusquedad: "¿Tienes miedo de que, de todo el ejército, no oigas la trompeta?
Plutarch
Casandro
Lisímaco

contra

Antígono / Demetrio respaldado por Pirro

Seleuco

Poco antes de unirse a la batalla, inesperadamente apareció Seleuco en la escena y se unió a
Lisímaco y Casandro, junto con su hijo Antíoco y un gran ejército y cuatrocientos elefantes de
guerra. Esto cambió toda la situación. Plutarco ofrece algunos números, pero parecen estar
inflados. Aún así, parece razonablemente seguro que después de la llegada de Seleuco, los
ejércitos eran casi iguales en tamaño.
La batalla comenzó cuando Demetrio, al mando de la caballería de Antígono, atacó al hijo de
Seleuco, Antíoco, y lo expulsó del campo de batalla. Al mismo tiempo, Antígono el Tuerto, al
mando de la falange, se enfrentó a la infantería de los aliados. Debido a que Demetrio estaba
lejos, el flanco de Antígono ahora estaba desprotegido, y cuando Seleuco amenazó con atacar
esta ala, una parte de los soldados de Antígono se rindió. Aún así, Antígono esperaba ser
salvado por su hijo, pero cuando Demetrio intentó regresar al campo de batalla, encontró su
camino bloqueado por los elefantes de Seleuco. Según Plutarco, Antígono fue asesinado por una
lluvia de lanzas, lo que sugiere que fue asesinado por infantería ligera. Comprendiendo que todo
estaba perdido, Demetrio se retiró con un pequeño ejército. Diodoro agrega que Antígono recibió
un entierro real. Livius.org (battle of Ipsus)
Pirro luchó con valentía, pero en última instancia, los quinientos elefantes de guerra de Seleuco
ganaron la batalla. Antígono fue asesinado en acción y su hijo tuvo que huir. Sin embargo,
Demetrio todavía poseía una gran armada y tenía guarniciones en las ciudades de Grecia, donde
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Pirro pudo haber servido brevemente como uno de los gobernadores de su cuñado. Pero no por
mucho tiempo. En las negociaciones que comenzaron después de la batalla de Ipsos, Demetrio
acordó entregar a su oponente, Ptolomeo de Egipto, al hermano de su esposa como rehén. En la
antigüedad, esta era una práctica diplomática muy común: los rehenes aseguraban que las
partes opuestas mantendrían sus promesas. Livius.org, Articles on Ancient History; Pyrrhus of
Epirus
Casandro murió en 297 a.C., y fue sucedido por su hijo Felipe, quien murió pronto, dejando a dos
hermanos, Antípatro y Alejandro, para luchar por el reino. Antípatro, el mayor, asesinó a su
madre porque ella prefería a su hermano por la corona. Alejandro llamó en su ayuda a Pirro, rey
de Epiro, ya Demetrio, que había sido nuevamente privado de todas sus posesiones orientales, y
se encontraba en Grecia asediando sus ciudades. Pirro estableció a Alejandro en el reinado, se
reconcilió con Antípatro y volvió a su propio dominio antes de que Demetrio llegara a
Macedonia (294 a.C.). Cuando Demetrio llegó, Alejandro le informó que sus servicios no eran
necesarios ahora. Sin embargo, Demetrio se demoró, y en poco tiempo se dio cuenta de la
muerte de Alejandro. Entonces, como los macedonios no tendrían a Antípatro para ser rey,
porque él había asesinado tan gravemente a su madre, Demetrio los convenció de aceptarse
como su rey. Antípatro huyó a Tracia, donde, poco después, murió, y Demetrio reinó siete años
como rey de Macedonia, 294-287 a.C. {1898 ATJ, GEP 201.1}
Antípatro, el hijo mayor de Casandro, había matado a su madre Tesalónica y había expulsado a
su hermano Alejandro. Alejandro envió a Demetrio en busca de ayuda, e imploró asimismo la
ayuda de Pirro. Demetrio, teniendo muchos asuntos en sus manos, no pudo cumplir en este
momento: pero Pirro vino y ordenó como recompensa de sus servicios, la ciudad de Nymphaea y
toda la costa marítima de Macedonia, en conjunto con Ambracia, Acarnania y Amfilocio, que
eran algunos de los países que originalmente no pertenecían al reino de Macedonia. El joven
príncipe aceptando estas condiciones, Pirro se poseyó de estos países y los aseguró con sus
guarniciones; después de lo cual siguió conquistando el resto para Alejandro y alejando a
Antípatro...
Demetrio, sin embargo, no estaba dispuesto a perder esa oportunidad de engrandecimiento; en
consecuencia, salió de Atenas y llegó a Macedonia hacia el final del año 294 a.C. No había
estado allí muchos días antes de que matara a Alejandro, y se convirtió así en rey de Macedonia.
Entre dos vecinos tan poderosos y espíritus inquietos, como Demetrio y Pirro, seguramente
surgirán celos y contenciones. Cada uno estaba ansioso por los dominios del otro, y los dos
antiguos amigos pronto se convirtieron en los enemigos más mortales. Deidamia, que podría
haber actuado como mediadora entre su esposo y su hermano, ahora estaba muerta.

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0104:entry=pyrrhus-bio- 5
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_ancient_Epirus_and_environs_(Español).svg
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PIRRO INVADE TESALIA
Cuando Demetrio llegó a Beocia, sin embargo, habían sido derrotados por su hijo
Antígono, a quien había dejado a cargo en Grecia, y todos, excepto los tebanos, se
habían rendido. Demetrio, por tanto, se dispuso a asediar su ciudad.
El asedio de Tebas se prolongó durante el invierno de 292/1 y en la primavera siguiente,
tan pronto como los pasos estuvieron claros, Pirro de Epiro intentó una campaña de
desviación. Probablemente, siguiendo la ruta más directa desde Ambracia a través de
Atamania hasta Gomfi (cerca del mod Mouzaki), invadió a Tesalia, tal vez con la
esperanza de abrir una cuña entre Demetrio y su base en Macedonia o incluso
previendo un avance en la propia Macedonia. Sin embargo, no ha sobrevivido ningún
detalle del asunto, aparte del hecho de que Demetrio expulsó rápidamente a Pirro de
Tesalia, donde ahora estacionaba 10.000 hoplitas y 1.000 caballería, sin duda a lo largo
de los enfoques occidentales. Hecho esto, volvió a Tebas. El asedio se prolongó en una
lucha larga y dura... Cuando hacia el final de 291, o incluso a principios de 290, Tebas
cayó por fin, Demetrio lo trató con indulgencia compasiva. A history of Macedonia: 336
-167 B.C. - p 220 - 221
Una de las cosas que esta primera pelea le enseñó a Demetrio fue que un ataque
combinado de Pirro y Etolia sería desastroso para sus esperanzas en la región. Hasta el
momento, las dos potencias no se habían unido, pero sintió la necesidad de atacar
primero y asegurarse en la región. Encontrarás Etolia en el mapa de abajo, justo debajo
de Epiro.
...Un ataque a gran escala de las fuerzas masivas de Epiro y Etolia no era algo que
Demetrio pudiera contemplar con ecuanimidad.
La marcha de Demetrio en el Helesponto y los eventos posteriores a partir de 287 en
adelante indican que nunca abandonó completamente su ambición de recuperar el
reino de su padre en Asia. En ese contexto, era esencial para él deshacerse de la
amenaza de un vínculo unido por Pirro y los etolios antes de girar hacia el este. Pero
aparte de eso, y probablemente sería un error ver cualquier acción de Demetrio como
parte de un plan racional concebido en una larga perspectiva, ambos enemigos fueron
un obstáculo para el control total de la Grecia central y meridional. Era la manera de
Demetrio de tener varias posibilidades en su mente simultáneamente. Entonces,
mientras planeaba moverse hacia el oeste contra el Egeo, ya sea pacífico o militar, con
su nueva fundación en esta época de Demetrias, un sintonismo de las aldeas de la
península agnesiana alrededor de un núcleo formado por Pagasas.
...En 289, Demetrio dirigió deliberadamente a sus tropas en una campaña contra Etolia
y Epiro, asolando ambas regiones. El texto dice que el motivo de Demetrio era capricho:
necesitaba ocupar su ejército y, al mismo tiempo, podía agregar el botín a sus cofres.
Pero la imagen es mucho más compleja. Demetrio estaba tomando represalias contra
Pirro de Epiro que había invadido a Tesalia poco antes, mientras estaba ocupado en el
asedio de Tebas y, en cuanto a los etolios, estaba comprometido en una Guerra Sagrada
para liberar a Delfos de su control. En 290, había celebrado ceremonialmente los Juegos
Píticos en Atenas, negando la legitimidad de la ocupación etoliana, y una campaña en
6
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Etolia fue la secuela natural. La guerra implicaría necesariamente devastar la tierra a
largo plazo, como ocurrió a fines de 322 cuando Crátero y Antípatro invadieron Etolia y
obligaron a los defensores a las montañas a sufrir las privaciones del invierno, y
Demetrio dejó a su teniente Pantauchus para continuar la campaña. Y, dada la pobreza
de la región, es casi seguro que la campaña sería una pérdida; El beneficio de los
estragos apenas pagaría a un ejército durante un prolongado período de lucha. Aquí el
motivo financiero fue ciertamente subsidiario. Lo que importaba era seguir los pasos de
Felipe II: Demetrio tenía la intención de ganar una Guerra Sagrada y desfilar a sí mismo
como el libertador de Delfos. La devastación fue, por supuesto, un medio para el fin,
pero no un fin en sí mismo.
En términos de expansión militar y territorial, Demetrio, el gobierno de seis años de
Macedonia, debe ser considerado un éxito considerable. Pronto recuperó el dominio en
el sur de Grecia que había disfrutado en 302, anexando a Tesalia y aplastando dos
revueltas sucesivas en Beocia. Se aprovechó de la desastrosa guerra de Lisímaco más
allá del Danubio para invadir Tracia y, aunque fue recordado por la rebelión beociana,
obligó a su rival a cederle la parte oriental de Macedonia. También fue eficaz para
frenar las ambiciones territoriales de Pirro. En 291 lo expulsó de Tesalia sin una batalla;
en 289 invadió y devastó a Epiro mientras Pirro estaba ocupado en Etolia. Como
consecuencia, cuando Demetrio estaba gravemente enfermo en Pela y Pirro condujo
hasta la Alta Macedonia hasta Edesa, se levantó de su cama de enfermos y lo derrotó.
El Águila de Epiro dio vuelta la cola y perdió una parte considerable de su ejército bajo
el ataque de Macedonia. Se vio obligado a llegar a un acuerdo con Demetrio. En esta
etapa, el Sitiador prácticamente había alcanzado la eminencia que Felipe II había
disfrutado después de Queronea. El sur de Grecia estaba bajo su dominación;
Macedonia se unió bajo su gobierno y pudo volver su atención a la conquista externa.
No hay duda de que estaba preparando un vasto armamento para rivalizar con los
últimos planes de Alejandro. Estaba construyendo una flota de unos 500 buques de
guerra, y había reunido un ejército de coalición de más de 100.000 efectivos. Esas son
las figuras de Plutarco, tal vez exageradas, pero incluso con exageración,
empequeñecen al ejército que Alejandro condujo a Asia.
Fue precisamente en este vértice de poder y éxito que Demetrio perdió su reinado,
cuando sus tropas macedonias lo abandonaron a favor de Pirro. Esto era
superficialmente una paradoja. Pirro no tenía un ejército que pudiera igualar a las
fuerzas de Demetrio, y nunca había comprometido seriamente a Demetrio en la batalla
campal. A pesar de todo su interés en enfatizar la brillantez militar de Pirro, Plutarco no
puede ocultar el hecho de que Piriro se retiró dos veces precipitadamente en lugar de
luchar contra el Sitiador, y se vio obligado a concluir la paz. La campaña etoliana de 289
habrá mejorado temporalmente su prestigio. Luego, lanzó una contra invasión de Etolia
y derrotó al teniente de Demetrio, Pantauchus. Más importante aún, respondió a un
desafío del líder enemigo y lo enfrentó en un combate único, que Plutarco describe en
términos homéricos. El resultado fue que el ejército de Epirote derrotó a la falange
macedonia y capturó a unos 5.000 de ellos. Este fue, sin duda, un logro significativo,
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aunque fue de corta duración. Pirro pronto se vio obligado a hacer las paces con
Demetrio, como a su vez hicieron los etolios.
El comportamiento de Pirro recordó significativamente el de Alejandro. La exposición
de la persona de uno era esperada de los comandantes reales, y la derrota de su
adversario en combate único era la prueba definitiva de la destreza. Ptolomeo se
aseguró de que sus lectores no se perdieran un compromiso en Bajaur cuando él
personalmente mató al líder de la fuerza opuesta de Indiance y le despojó de su cuerpo.
Fue algo que el propio Alejandro nunca logró, a pesar de su desesperación por capturar
a Darío, y fue una de las pocas facetas de su carrera que pudo ser superada. Según la
hazaña de Plutarco Pirro, impresionó favorablemente a los macedonios de Demetrio,
quienes supuestamente vieron en él un reflejo de Alejandro en acción, mientras que
otras dinastías imitaron a Alejandro solo en sus atuendos y manieros externos. El
principal contraste es con Demetrio, que se representa como el polo opuesto de Pirro, el
triunfo de la demostración sobre la sustancia. Indudablemente hay alguna distorsión
aquí. Plutarco es, como siempre, consciente del paralelo con Antonio, que era propenso
a enmascararse y debía sus victorias principalmente a sus subordinados, y aprovecha
al máximo la pompa y las circunstancias que rodearon a Demetrio. Pero Demetrio
compartía la mayoría de las características de Pirro. Por cuenta de Plutarco, lideró
desde el frente durante sus numerosos asedios, y sufrió dos heridas graves por la
artillería enemiga. En la batalla él era tan despiadado de su persona como Pirro.
Diodoro da una imagen memorable de sus acciones en la Batalla de Salamina, donde
luchó en un solo combate en la popa de su buque insignia contra un inicio masivo de
internos enemigos; sus tres portadores de escudo murieron o resultaron heridos, pero
continuó la lucha a corta distancia. Esto evoca a Alejandro en la ciudad de Mali o a
Ptolomeo en el Fuerte de los Camellos, el comandante que da un ejemplo moral en el
epicentro de la lucha. Lo mismo había ocurrido en Gaza, cuando, como Ptolomeo y
Seleuco, se había expuesto al frente de la lucha y había luchado hasta que
prácticamente no había nadie con él. También sucedió en Ipsos, cuando su búsqueda
de su homólogo, Antíoco, lo llevó al desastre. Significativamente, esta es la proeza de
armas que Plutarco decide describir, ya que se ajusta a la imagen negativa de Demetrio;
El comportamiento más responsable en Gaza y Salamina se pasa por alto. Plutarco
también hace gran parte de la majestuosa pompa de Demetrio, y el resentimiento
despertado por su lujo y exhibicionismo. Algo de esto es probablemente exagerado para
establecer el paralelismo con Antonio, quien la extravagancia y la ostentación se
enfatizan repetidamente. De hecho, se esperaba un grado de majestuosidad en un rey.
Alejandro había dado una exhibición inolvidable de gloria real en sus últimos años...
The Legacy of Alexander: Politics, Warfare, and Propaganda Under the Successors – by A.B.
Bosworth, Professor of Classics and Ancient History
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FORTALIZACION MILITAR Y VENCIMIENTO DE DEMETRIO
- 287 A.C.
Demetrio, característicamente, ya tenía sus ojos en otra parte y estaba ocupado
construyendo un gran ejército y armada para una campaña en Asia Menor,
evidentemente con la esperanza de restaurar el imperio Antigónido en el Este.
Teniendo esto en cuenta, ya había reunido 98.000 soldados de infantería y 1.,000 de
caballería y había establecido las quillas para 500 barcos en el Pireo, Corinto, Calcis y
Pela... Este vasto programa militar y naval se refleja en los problemas cada vez más
grandes de acuñación varias mentas macedonias y griegas bajo el control de Demetrio
a lo largo de estos años... Estas diversas monedas revelan muy claramente el tamaño
del esfuerzo militar y naval que Demetrio estaba haciendo en este momento, la
amenaza que debió haber presentado a sus enemigos y la carga de Impuesto que habrá
impuesto a los habitantes de su imperio.
La noticia de lo que estaba en marcha pronto llegó a los otros reyes y extendió la
alarma general. Al recordar las ambiciones de su padre, estaban preocupados por la
amenaza que Demetrio a su vez representaba, ahora que controlaba Macedonia y al
menos parte de Grecia. En algún momento del 288, por lo tanto, Seleuco, Ptolomeo y
Lisímaco hicieron una alianza contra él y enviaron una embajada conjunta a Pirro
instándole a ignorar su acuerdo con Demetrio y atacar Macedonia. Plutarco habla de
una serie de cartas a Pirro, lo que implica negociaciones, pero no registra lo que se le
ofreció. Sin embargo, parece probable que se le exigió y se le concedió a Macedonia, ya
que claramente fue sorprendido por la posterior afirmación de Lisímaco de que el reino
debería ser dividido y, aunque dio paso a esto, logró mantener la mayor parte . El
acuerdo fue seguido por una acción conjunta. En la primavera de 287, Ptolomeo envió
una flota a las aguas griegas para provocar una revuelta contra Demetrio,
especialmente, como los eventos debían mostrarse, en Atenas. Las Cícladas fueron
tomadas bajo control Ptolemaico y la isla de Andros, que proporcionó una base
conveniente para la acción en el continente, fue capturada y guarnecida. Desde Tracia,
Lisímaco invadió Macedonia y capturó a Anfípolis con la ayuda de partidarios dentro
de la ciudad, mientras que Pirro, ignorando su pacto con Demetrio, llegó poco después
desde el oeste, probablemente a través de Metsovo, Grevená y Kozani, y desde allí
avanzó directamente hacia Beroea , de donde hizo estragos en el país ampliamente.
En esos siete años, Demetrio formó un ejército de cien mil hombres y una flota de
quinientas galeras. Ante esto, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco se alarmaron y se
dispusieron a verificar su progreso. Aseguraron la alianza de Pirro, cuyos dominios
bordeaban Macedonia en el oeste y, por supuesto, no podían considerarse seguros ante
la presencia de Demetrio en posesión de un ejército como ese. Lisímaco invadió
Macedonia desde el este, y Pirro desde el oeste. Las tropas de Demetrio lo abandonaron
y se unieron a Pirro. Demetrio se escapó disfrazado; y Lisímaco y Pirro dividieron entre
ellos el dominio de Macedonia (287 a.C.) {ATJ, Great Empires of Bible Prophecy, Chapter
13}
…Esta actitud arrogante se extendió a sus súbditos macedonios, si hay algo de verdad
en la famosa historia de que recibió peticiones escritas mientras avanzaba a través de
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la pela y luego las vació en el río Axios a plena vista de sus peticionarios. Si el rey
incumplió su parte del contrato implícito, sus súbditos podrían hacer lo mismo. En
consecuencia, cuando Demetrio se enfrenta a una doble invasión a manos de Pirro y
Lisímaco, encontró a sus tropas insubordinadas. Comenzaron a desertar a Lisímaco, por
lo que se retiró para encontrarse con Pirro, que no era macedonio y nunca tuvo quien
no era macedonio y nunca antes había mantenido su posición contra Demetrio. El
resultado fue una mayor deserción, en números cada vez más grandes, hasta que
Demetrio fue totalmente abandonado. Según Plutarco, se le dijo que se llevara a otro
lado, porque los macedonios habían tenido suficiente guerra luchada simplemente para
mantener su propio lujo. La desilusión fue profunda. A diferencia de Alejandro
Demetrio había monopolizado el botín de sus campañas, o eso pensaban sus súbditos.
La planeada invasión de Asia, para todo el tamaño del armamento, no traería ningún
retorno definitivo a los combatientes, incluso si Demetrio logró restaurar el imperio de
su padre. Esto puede haber sido una percepción falsa, pero ciertamente fue la opinión
predominante en Macedonia, y Demetrio fue abandonado por sus tropas en masa. Le
costó el reino de Macedonia, aunque siguió actuando y siendo reconocido como rey,
incluso sin ningún territorio del que hablar. The Legacy of Alexander: Politics, Warfare,
and Propaganda Under the Successors – by A.B. Bosworth, Professor of Classics and
Ancient History

EL REINO DIVIDIDO Y LA GUERRA FRÍA - 287 A 285 A.C.
Lisímaco pronto logró sembrar tal desconfianza entre los soldados que habían pasado
últimamente de Demetrio a Pirro, que ahora pasaron de Pirro a Lisímaco. Esto debilitó a
Pirro tanto que, en lugar de luchar contra el poder de Lisímaco, él con sus propios
Epirotes y aliados originales se retiró a su propio país de Epiro. Esto dejó la totalidad de
Macedonia a Lisímaco, quien formalmente tomó posesión de ella y la agregó a sus
dominios. {1898 ATJ, GEP 201.2}
Pero finalmente, después de que Demetrio fue derrocado por completo en Siria,
Lisímaco, quien ahora se sentía seguro, y no tenía nada en sus manos, se lanzó de
inmediato contra Pirro. Pirro estaba en el campamento de Edesa, donde Lisímaco
descendió sobre sus trenes de provisión y los dominó, llevándolo así a los estrechos;
luego, mediante cartas y conferencias, corrompió a los principales macedonios,
reprendiéndolos porque habían elegido como señor y maestro a un hombre que era
extranjero, cuyos antepasados siempre habían estado sujetos a Macedonia, y habían
expulsado a los amigos y familiares de Alejandro de la país. Después de que muchos
hubieran sido conquistados, Pirro se alarmó y partió con sus Epirotes y sus fuerzas
aliadas, perdiendo así a Macedonia precisamente cuando lo consiguió. {Plutarch - Life
of Pyrrhus}
…Lisímaco siguió de inmediato su ventaja táctica con una campaña de propaganda
entre los principales macedonios en la que jugó con sus sentimientos nacionalistas de
superioridad a su rey Epirote. A history of Macedonia: 336 -167 B.C. - p 235
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