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…Después de la Guerra Médica, siendo arconte Fedón, consultaron los Atenienses el oráculo, y
respondió la Pitia que recogieran los huesos de Teseo y los tuviesen y guardasen con veneración.
Había gran dificultad en recogerlos, y aun en descubrir su sepulcro, por la insociabilidad y
aspereza de los Dólopes, habitantes de la isla; pero habiendo Cimón conquistado la isla, como se
dice en su Vida, y teniendo grandes deseos de hacer este hallazgo, sucedió que un águila empezó
a escarbar con el pico y revolver con las uñas en un terreno algo elevado; y pensando en ello,
como por divino impulso, cavó en el mismo sitio. Se encontró en él el hueco de un cuerpo más
grande de lo ordinario, y a su lado una lanza de bronce y una espada; y conducidas estas cosas por
Cimón en su nave, alegres los atenienses, los recibieron con gran pompa y sacrificios, como si el
mismo Teseo entrase en la ciudad, en medio de la cual yace cerca del Gimnasio…
Plut. Thes. 36

…Después también fue dado un oráculo a los atenienses: que hicieran retornar a Teseo desde
Esciros a Atenas, pues de otro modo no les sería posible capturar Esciros. Cimón, hijo de
Milcíades, encontró los huesos de Teseo, utilizando también su sagacidad, y no mucho después se
apoderó de Esciros.
Paus. 3.3.7

…El antepasado en séptima línea del tal Alejandro es Pérdicas, el que consiguió la tiranía de entre
los macedonios del siguiente modo: habían huido de Argos hacia la región de los ilirios tres
hermanos, de los descendientes de Témeno: Gavanas, Eropo y Pérdicas: tras pasar de la región de
los ilirios a la Macedonia del norte, llegaron a la ciudad de Lebea. Allí trabajaban por un sueldo en
la mansión del rey […] cuando el rey oyó hablar del salario, como el sol estaba penetrando en la
casa por el salidero de humos, dijo enloquecido por la divinidad: “Yo os doy este salario, el que os
merecéis”, señalando el sol. Gavanas y Eropo, los mayores, se quedaron fuera de sí cuando oyeron
esto, pero el pequeño, que casualmente llevaba un cuchillo, tras decir esto: “Aceptamos, rey, lo
que nos das”, dibuja con el cuchillo en el suelo de la casa el contorno del sol y, después de haberlo
dibujado y tras tomar tres veces para sí los rayos del sol, partió tanto él como los que con él
estaban […] Aquéllos, llegados a otro territorio de Macedonia, habitaron cerca de los jardines que
se dice son de Midas, hijo de Gordias, en los que crecen rosas silvestres […] Más allá de los
jardines se halla una montaña de nombre Bermio, intransitable en época invernal. Partiendo de
allí, después de haberla sometido, conquistaron la restante Macedonia…
Hdt. 8.137-138

…Macedonios son también los lincestes, elimiotas y otros pueblos del interior que son aliados y
súbditos de aquéllos, aunque tienen reyes propios. Respecto a la zona costera, ahora llamada
Macedonia, fueron Alejandro, el padre de Pérdicas, y sus antepasados que eran Teménidas,
procedentes en su origen de Argos, los primeros que se la anexionaron. Y su poder como
monarquía comenzó tras haber desalojado de Pieria a los piereos mediante combate, los cuales se
asentaron después al pie del Pangeo, más allá del Estrimón […] también desalojaron a los botieos
de la llamada Botiea, los que ahora son vecinos de los calcídeos. Se apoderaron también de una
estrecha franja de tierra de Peonia, paralela al río Axio, que se prolonga desde la parte alta hasta
Pela y la costa, y también ocupan la llamada Migdonia, al otro lado del Axio, hasta el río Estrimón,
tras haber desalojado a los edones. Expulsaron por otra parte del territorio hoy llamado Eordia a
los eordos, quienes en su mayor parte pereceron […] y también de Almopia a los almopes. Estos
macedonios sometieron también, en consecuencia, a los demás pueblos que aún hoy día
permanecen bajo su control: Antemunte, Grestosia, Bisaltia y buena parte de los propios
macedonios. El conjunto de todo ello se denomina Macedonia…
Thuc. 2.99

…Macedonia ante a nomine Emathionis regis, cuius prima virtutis experimenta in illis locis exstant,
Emathia cognominata est […] Populus Pelasgi, regio Bottia dicebatur. Sed postea virtute regum et
gentis industria subactis primo finitimis, mox populis nationibusque, imperium usque extremos
Orientis terminos prolatum. In regione Paeonia, quae nunc portio est Macedoniae, regnasse fertur
Pelegonus, pater Asperopaei, cuius Troiano bello inter clarissimos vindices urbis nomen accipimus.
Ex alio latere in Europa regnum Europus nomine tenuit. Sed et Caranus cum magna multitudine
Graecorum sedes in Macedonia responso oraculi iussus quaerere, cum Emathiam venisset, urben
Edessam non sentientibus oppidanis propter imbrium et nebulae magnitudinem gregem caprarum
imbrem fugientium secutus occupavit […] Urbem Edessam ob memoriam muneris Aegaeas,
populum Aegeadas vocavit. Pulso deinde Mida (nam is quoque portionem Macedoniae tenuit)
aliisque regibus pulsis in locum omnium solus successit primusque adunatis gentibus variorum
populorum veluti unum corpus Macedoniae fecit, crescentique regno valida incrementorum
fundamenta constituit…
Just. 7.1.1-12 (Satyrus, FGrH 631, fr. 1)

…Macedonia ante a nomine Emathionis regis, cuius prima virtutis experimenta in illis locis exstant,
Emathia cognominata est […] Populus Pelasgi, regio Bottia dicebatur. Sed postea virtute regum et
gentis industria subactis primo finitimis, mox populis nationibusque, imperium usque extremos
Orientis terminos prolatum. In regione Paeonia, quae nunc portio est Macedoniae, regnasse fertur
Pelegonus, pater Asperopaei, cuius Troiano bello inter clarissimos vindices urbis nomen accipimus.
Ex alio latere in Europa regnum Europus nomine tenuit. Sed et Caranus cum magna multitudine
Graecorum sedes in Macedonia responso oraculi iussus quaerere, cum Emathiam venisset, urben
Edessam non sentientibus oppidanis propter imbrium et nebulae magnitudinem gregem caprarum
imbrem fugientium secutus occupavit […] Urbem Edessam ob memoriam muneris Aegaeas,
populum Aegeadas vocavit. Pulso deinde Mida (nam is quoque portionem Macedoniae tenuit)
aliisque regibus pulsis in locum omnium solus successit primusque adunatis gentibus variorum
populorum veluti unum corpus Macedoniae fecit, crescentique regno valida incrementorum
fundamenta constituit…
Just. 7.1.1-12 (Satyrus, FGrH 631, fr. 1)

…Macedonia ante a nomine Emathionis regis, cuius prima virtutis experimenta in illis locis exstant,
Emathia cognominata est […] Populus Pelasgi, regio Bottia dicebatur. Sed postea virtute regum et
gentis industria subactis primo finitimis, mox populis nationibusque, imperium usque extremos
Orientis terminos prolatum. In regione Paeonia, quae nunc portio est Macedoniae, regnasse fertur
Pelegonus, pater Asperopaei, cuius Troiano bello inter clarissimos vindices urbis nomen accipimus.
Ex alio latere in Europa regnum Europus nomine tenuit. Sed et Caranus cum magna multitudine
Graecorum sedes in Macedonia responso oraculi iussus quaerere, cum Emathiam venisset, urben
Edessam non sentientibus oppidanis propter imbrium et nebulae magnitudinem gregem caprarum
imbrem fugientium secutus occupavit […] Urbem Edessam ob memoriam muneris Aegaeas,
populum Aegeadas vocavit. Pulso deinde Mida (nam is quoque portionem Macedoniae tenuit)
aliisque regibus pulsis in locum omnium solus successit primusque adunatis gentibus variorum
populorum veluti unum corpus Macedoniae fecit, crescentique regno valida incrementorum
fundamenta constituit…
Just. 7.1.1-12 (Satyrus, FGrH 631, fr. 1)

…Cárano, antes de la primera Olimpíada, movido por su deseo de posesiones, reunió tropas de los
argivos y del resto del Peloponeso y con este ejército emprendió una campaña contra el país de
los macedonios. Por la misma época, el rey de los orestas mantenía una guerra con sus vecinos,
los llamados eordeos, y pidió a Cárano que acudiera en su ayuda con la promesa de darle la mitad
de su territorio una vez que hubiese restablecido la paz entre los orestas. El rey cumplió su palabra
y Cárano recibió la región en la que reinó durante treinta años.…
Diod. Sic. 7 fr. 15.1 (Eus. Chr. p. 227 Schöne=Marsyas, FGrH 135-6, fr. 14)
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…De este modo, los historiadores fidedignos hacen remontar la línea de los reyes
macedonios hasta Heracles. Desde Cárano, que fue el primero que unificó el poder de
los macedonios y lo mantuvo, hasta Alejandro, que sometió las tierras de Asia, se
cuentan veinticuatro reyes y cuatrocientos ochenta años…
Diod. Sic. 7 fr. 15.3 (Eus. Chr. p. 227 Schöne)

Un poder real del ilustre linaje de los Teménidas domina una tierra fecunda por
voluntad de Zeus, que lleva la Égida. Pero ve inmediatamente a Botiea, rica en rebaños,
y allí donde veas cabras de blancos cuernos y nevada lana, reposando al alba, ofrece
sacrificios en aquel suelo a los dioses bienaventurados y funda la capital de un reino
Diod. Sic. 7 fr. 15.2 (Eus. Chr. p. 227 Schöne)

…De que son helenos los descendientes de Pérdicas, como ellos mismos dicen, de eso
estoy yo bien informado (y ciertamente en los relatos posteriores demostraré que son
helenos). Además, los que, de entre los helenos, se ocupan de la competición en
Olimpia han decidido que así era: pues habiendo resuelto Alejandro participar en la
competición y habiendo descendido precisamente para ello, se lo impidieron los
helenos que iban a competir con él, diciendo que la competición era para competidores
no bárbaros, sino helenos. Pero una vez que Alejandro demostró que era argivo, se
decidió que era heleno y, compitiendo en el estadio, llegó a la par que el primero…
Hdt. 5.22

Octadracma de Alejandro I Filoheleno (ca. 482-479 a.C.)

…Puesto que te interesas ahora abiertamente por los asuntos anfictiónicos, quiero
relatarte una historia tal y como la narra Antípatro, sobre la manera en que se instituyó
la comunidad anfictiónica y cómo, siendo miembros de la Anfictionía, fueron eliminados
los Flegieos por Apolo, los Dríopes por Heracles, los Crisaios por los otros anfictiones.
Todos ellos, que hasta entonces habían sido anfictiones, perdieron su derecho al voto,
mientras otros lo recibieron y con ello pasaron a formar parte de la Anfictionía.
Tomando como modelo tales procedimientos, afirma, has recibido de los anfictiones
como recompensa pítica por la campaña délfica los dos votos de los focidios…
Speus. Ep. Phil. 8-9

…Sobre el hecho de que la tierra que ahora es de los olintios perteneció antes a los
Heráclidas y no a los calcidios, el portador de esta carta ha sido el primero y el único que
ha realizado una narración fidedigna. Del mismo modo, afirma, fueron muertos por
Heracles como malhechores Neleo en Mesenia y Sileo cerca de Anfípolis, y fueron
confiadas en depósito Mesenia a Néstor, el hijo de Neleo, la tierra de Fílide a Diceo, el
hermano de Sileo; y mientras Mesenia fue restituida a Cresfonte tras muchas
generaciones, los atenienses y los calcidios hicieron suya la tierra anfipolitana, aunque
pertenecía a los Heráclidas. Igualmente fueron eliminados por Heracles como malhechores
y criminales Hipocoonte, tirano de Esparta, y Alcioneo, que lo era de Palene, siendo
confiada Esparta a Tindáreo, Potidea y el resto de Palene a Sitón, el hijo de Poseidón; y
mientras Laconia pasó a posesión de los hijos de Aristodemo tras el regreso de los
Heráclidas, de Palene en cambio, aunque también pertenecía a los Heráclidas, se
apropiaron eretrios y corintios, así como los aqueos que regresaron de Troya […] Estos no
son ni subterfugios como los de Isócrates ni palabras vacías, sino argumentos poderosos
que han de ser útiles para tu dominio…
Speus. Ep. Phil. 5-8
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…Pérdicas, tras establecerse en el poder, había hecho la guerra a nuestra ciudad por
Anfípolis. Yo exponía con minuciosidad vuestra benevolencia a pesar, no obstante, de
haber sido objeto de injusticia: pues decía que, al vencer en la guerra a Pérdicas
mediante el mando de Calístenes, concertasteis con él un armisticio, suponiendo en
todo momento que obtendríais algo de lo que era justo. Y la calumnia surgida al
respecto yo intentaba refutarla explicando que la asamblea del pueblo mató a
Calístenes no por el armisticio con Pérdicas, sino por otras causas. Yo por mi parte no
vacilaba en censurar al propio Filipo, reprochándole que hubiese proseguido la guerra
contra nuestra ciudad. Y de todo lo que dije presentaba como pruebas las cartas de
aquéllos, los decretos de la asamblea del pueblo y el armisticio de Calístenes. Luego,
respecto a la originaria posesión de la región y los llamados Nueve Caminos, y respecto
a los hijos de Teseo, de entre los que Acamante se dice que obtuvo esta región como
dote por su mujer, en aquel momento convenía hablar de ello y se expuso de la manera
más precisa posible; pero ahora aquí tal vez es preciso recortar las palabras. Aquellas
pruebas que había, no en los viejos mitos, sino surgidas en nuestra época, de eso sí haré
memoria…
Aeschin. 2.29-32

…Te darías cuenta de que no te conviene menospreciar a ninguna de estas ciudades, si
te remontaras a sus actuaciones con tus antepasados. Descubrirás, pues, que cada una
os ha dado mucha amistad y los más grandes beneficios. Argos es la patria de tus
antepasados y es justo que tengas con ella el mismo cuidado que con tus mayores. Los
tebanos honran al fundador de vuestro linaje con más procesiones y sacrificios que a los
demás dioses, y a los descendientes de aquél los lacedemonios les han concedido para
siempre la realeza y el poder. Y aquellos en quienes confiamos para los asuntos antiguos
(οἷσπερ περὶ τῶν παλαιῶν πιστεύομεν) dicen que nuestra ciudad contribuyó a la
inmortalidad de Heracles (de qué manera, lo puedes averiguar fácilmente, pero no es
oportuno que yo lo diga ahora) y a la salvación de sus hijos…

Isoc. Phil. 32-33

…Heracles, al ver que Grecia estaba llena de guerras, revueltas y muchas otras
calamidades, hizo cesar esto y reconcilió a las ciudades entre sí. Señaló a la posteridad
con quiénes conviene hacer la guerra y contra qué enemigos. Hizo una expedición
contra Troya, entonces la mayor potencia de Asia, y tanto se destacó por su estrategia
de los que después hicieron esta guerra, que estos últimos con dificultad la
conquistaron en diez años contando con el poder de Grecia, pero Heracles fácilmente la
tomó por la fuerza en diez días o menos, y con pocos compañeros. Tras esto, mató a
todos los reyes de los pueblos que habitan una y otra ribera del continente. Y no los
habría podido tomar si no se hubiese impuesto sobre su poder […] Te he explicado esto
para que sepas con mi discurso que te estoy invitando a unas acciones que tus
antepasados eligieron claramente con sus actos como las más hermosas…
Isoc. Phil. 111-113
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