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V CONGRESO IBÉRICO DE EGIPTOLGÍA 

1. Introducción 

 

Con la muerte de Alejandro Magno en el 332 a. C, se producen cambios fundamentales en el territorio del   

Egipto  y  en el Próximo Oriente. Tras su fallecimiento, sus generales más cercanos quieren ser los  

herederos de su   imperio, se producen entonces las Guerras de los  Diádocos.Durante su  Transcurso se  

produce el Acuerdo de Triparadisos, en el  en el 321 a. C. En el se acuerda, entre otros temas que Tolomeo  

reciba  el  territorio  Egipcio.  

 

Así se forma el reino lágida,  uno de los tres reinos que gobernarán en  Egipto y Próximo  Oriente durante el  

período Helenístico y donde se creará la dinastía que gobernará en  Egipto hasta la  muerte de Cleopatra en  

el s 31 a. C.  

2.. El territorio de los lágidas 

 

Cuando Ptolomeo I Soter asciende al poder, uno de sus intereses principales es garantizar la seguridad del   

núcleo principal territorio egipcio. Durante el Egipto lágida el territorio se divide en dos  anillos, el Anillo  

interno, que es lo que conocemos como las fronteras tradicionales del Egipto faraónico; y el anillo  externo,  

que son todos los territorios que conquistan durante los primeros momentos de la  dinastía. 

 

Dentro de ese anillo externo tenemos a su vez varios círculos que funcionaban como una especie de estados  

tapón, y que protegían el núcleo interno. Entre otros tenemos Cirenaica, Celesiria la isla de Chipre y toda una  

serie de posesiones que se ubicaban a lo largo  de la costa del Levante y la de Asia Menor.  

 

Dentro del núcleo interno una de las áreas poco habitadas es la del Mar Rojo. El conocimiento de la zona  se   

empieza a desarrollar en este momento debido fundamentalmente a dos motivos.: el comercio y a la Caza de  

Elefantes 

3. El Elefante la nueva arma de guerra del Mundo Helenístico.  

  

Siempre que hablamos de animales como el elefante, se nos viene  la mente la imagen su uso como animal 

de guerra. A lo largo de la antigüedad ha sido utilizado como animal de guerra en numerosos conflictos, este 

animal se convirtió en un animal de gran valor no tanto por su papel en el ejército sino por lo  costosa que era 

su obtención.  

 

Casi siempre que hablamos de elefantes nos imaginamos Anibal cruzando los Alpes hacia Roma, pero 

aunque Ánibal sea conocido por el uso del elefante en su ejército, su uso ya era conocido desde algunos 

siglos antes por uno de los tres ejércitos que  formaban parte del universo helenístico: el ejército lágida.  

 

Incluso para los egipcios el tema de la caza de elefantes no es una novedad. Hay textos, algunos de ellos 

recogidos en el libro del egiptologo J. H Breasted, Ancient Records of Egypt, vols 1- 6, que señalan cacerías 

de elefantes realizadas por los Tutmósidas durante la dinastía XVIII, en la zona de lo que conocemos como la 

Siria actual.  

 

Sin embargo, los elefantes que cazaron los tumósidas, desaparecieron de la zona de la Alta Mesopotamia, 

cerca de s VIII a. C. El motivo de la desaparición fue el el cambio climático. Entonces, ¿Cómo llegó el uso de 

los elefantes a los ejércitos helenísticos? 

 

Las primeras referencias a su uso, las tenemos en los clásicos algunos pasajes nos indican que Alejandro 

Magno ya utilizó para su ejército el elefante. En su camino hacia la India, en el 326 a. C, Alejandro  se 

enfrentó al rey Paura, en la Batalla de Hidapses; en esta batalla el rey indio llevaba un cuerpo de elefantes, el 

mismo Alejandro pudo comprobar la efectividad del cuerpo y lo efectivo que podía ser poseer un cuerpo de 

elefantes en su ejército. Fue entonces cuando Alejandro  decidió construir su propio cuerpo de elefantes.  

 

Cuando muere Alejandro, durante las Guerras de los diádocos, tanto Ptolomeo como Seleuco intentaron 

hacerse con elefantes para sus ejércitos. Cuando se instauró el Imperio Seléucida, Seleuco no tenía 

problemas para su obtención desde la India, pero el territorio de los seléucidas impedía a los lágidas la 

obtención de los elefantes. Fue entonces cuando Ptolomeo II Filadelfo decidió poner en marcha un programa 

para la  constitución de un cuerpo de elefantes para su ejército; dicho programa contaba con varias fases la 

de la caza, la de transporte y la de llegada a su destino final donde los animales eran custodiados para su 

uso armamentístico.  

 

En el momento en el que nos encontramos, I Milenio a. C, sólo había dos áreas desde donde se podían 

obtener los animales: África y la India . Al no tener posibilidades de obtener los elefantes indios, Ptolomeo II 

Filadelfo puso su mirada hacia el sur de Egipto, la zona africana que lindaba con Nubia. Pero el transporte 

por el desierto desde esa zona hasta el Valle era largo y muy costoso, fue entonces cuando Ptolomeo II, puso 

su mirada  para el transporte de los animales por vía marítima, a través del Mar Rojo.  

 

En una etapa inicial,  Ptolomeo II envió a uno de sus generales a explorar el área del  Mar rojo. Esta 

información la tenemos en textos de Estrabón, el autor nos cuenta que “envió a un general llamado Sátiro a 

investigar sobre la caza de elefantes en el Mar Rojo… y dice además que fundó Philotera para destinar el 

puerto al transporte de los animales en el Mar Rojo”  (Str, 16.769)  

 

Una vez  realizadas estas  primeras fundaciones,  el proceso de la caza está algo más claro. Sabemos que 

los lágidas hicieron enormes avances en la construcción naval. Gracias a Diodoro de Sicilia (III, 40,1) 

sabemos que construyeron barcos especiales para el transporte de animales, barcos que se llamaban 

elephantigoi,. Hay una cantidad importante de información en papiros  y tenemos alguna representación de 

cómo era el transporte en época romana. Sobre el transporte de los animales, nos han llegado algunos 

documentos que nos hablan de las dificultades que conllevaba el transporte de los elefantes. Hay una carta 

fechada en el 224 a. C, que os habla de ofrendas de maíz para la protección de los hombres del barco 

durante su recorrido.  

 

Desde la fundación del programa, en el reinado de Ptolomeo II Fiadelfo,  tuvo su momento de auge y de 

decadencia. El auge de la caza de elefantes se produce durante el reinado de su sucesor Ptolomeo III 

Evergetes I (246-221 a. C)  (Diodoro III18 – 4), su decadencia se produce posteriormente en el s II a C.  

 

A pesar de su caída la caza de elefantes, este período fue una etapa de gran avance para las 

comunicaciones y el comercio. Se crearon una gran cantidad de puertos como Arsínoe o Berenike, que  

sirvieron para desarrollar el comercio con Oriente.  

Cuadro de Henri Motte   

Aníbal cruzando el Ródano 1874 

Iconografía relativa a la caza de elefantes en mosaico romano  

Plaza Armerini SIcilia 

“ después está Ptolemais, cercana al 

territorio de la caza de elefantes, 

una ciudad fundada por Eumedes, 

quien fue enviado a la tierra de los 

elefantes por Filadelfo…” (Estr, 

XVI – 4 – 7 – 8) 

“ … el tercer Ptolomeo, el apasionado 

por la caza de elefantes que hay por ese 

territorio, envió a uno de sus amigos,  

Simias de nombre, a explorar el 

territorio; y este , viajando con una 

adecuada dotación, como afirma 

Agatárquides, el historiador de Cnido, 

investigó cuidadosamente los pueblos 

de la costa” (Diod, III, 18-4) 

Mapa de la ruta de Elefantes, obtenido de Murray G. W and 

Warmington, E. H, (1967) “Trogodytica: The Red Sea 

Littoral in Ptolemaic Times” The Geographical Journal, Vol. 

133, No. 1. (Mar.), , pp29 
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